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INTRODUCCIÓN
"Sembrar alegría". El tema del año que nos permitirá extender la celebración
del Bicentenario con alegría y acción de gracias por los 200 años de
Congregación y por lo que vivimos hoy bajo el liderazgo del Espíritu.
Un tema del año que también nos invita a avanzar con determinación.
“Siembra mucho” ya nos decía Jean-Marie de la Mennais al final de su vida.
Por invitación de nuestros Fundadores y siguiendo el ejemplo de María e
Isabel, abramos nuestro corazón y nuestras manos para sembrar la alegría de
la Buena Nueva de Cristo Resucitado que nos da el Espíritu, para la vida, en
esperanza.
Para ello podemos confiar en los escritos recientes del Papa Francisco,
"Evangelii Gaudium", "Gaudete et exsultate", "Laudato Si". La última encíclica
que acaba de aparecer, “Fratelli Tutti”, insiste en lo mismo. Esto es lo que nos
dice el Papa:
“Espero que en estos tiempos que atravesamos, reconociendo la dignidad de
cada persona humana, podamos todos juntos reavivar un deseo universal de
humanidad. … Nadie puede afrontar la vida aislado. […] Necesitamos una
comunidad que nos apoye, nos ayude y donde nos ayudemos unos a otros a
mirar hacia el futuro. ¡Qué importante es soñar juntos! [...] Solos, corremos el
riesgo de tener espejismos por los que ves lo que no hay; los sueños se
construyen juntos. Soñemos como una sola y misma humanidad, como
viajeros compartiendo la misma carne humana, como hijos de esta misma
tierra que nos acoge a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus
convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. "(N ° 8)
Que este calendario religioso nos ayude a perseverar en la acción de gracias
por todo lo que sembraron nuestros predecesores.
Que también nos ayude a mantener la esperanza profundamente arraigada
en nuestro corazón y nos mantenga incansablemente en la fe de que el Señor
siempre envía obreros a su mies.
Que este calendario religioso nos ayude a vivir como discípulos misioneros
siguiendo a nuestros Fundadores, nuestros Hermanos pioneros, siguiendo el
ejemplo de todos los santos que la Iglesia nos invita a recordar durante todo
el año litúrgico.
Hermano Hervé ASSE, Secretaría General, Roma
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PRESENTACIÓN
El Calendario religioso, recuerda en primer lugar las fiestas de Nuestro
Señor Jesucristo, las de la Santísima Virgen y las de los santos que aparecen
en el calendario litúrgico, pero se aconseja acudir a las indicaciones
diocesanas y a su calendario para tener en cuenta la importancia local de
cada fiesta, así como las rúbricas correspondientes. En el evangelio 2020
tenemos la referencia de las lecturas de las misas de cada día.
Las citas del Calendario religioso están extraídas de escritos de nuestro
Venerable Padre J.M. de la Mennais. Algunas, se han sacado de escritos del
Padre Deshayes y también las hay de artículos de nuestras primeras Reglas.
El 8 y el 26 de cada mes, se invita a los Hermanos a rezar por la
beatificación de nuestro Padre Fundador. Nos parece oportuno mantener
también, como en el Calendario de toda la Congregación, el triduo mensual a
San José así como la jornada misional del 15 de cada mes.
La lista de Hermanos difuntos de toda la Congregación, de fuera de
España, comienza en 1955; los Hermanos españoles están todos.
Cada una de las 119 Comunidades del Instituto está propuesta como
intención de nuestra oración, al menos dos veces al año, para toda la
Congregación. Además, nosotros incorporamos nuestras intenciones:
Comunidades – Cumpleaños de Hermanos y Laicos, efemérides colegiales…
Se recomienda leer el Calendario religioso dos veces al día en comunidad:
En vísperas, por la tarde y al comienzo del oficio divino de la mañana.
Se sugiere en la lectura del Calendario religioso:
Por la tarde: el artículo de la Regla de Vida propuesto
Por la mañana: La cita del P. Fundador
La lectura del Calendario religioso no tiene como fin sustituir la lectura
personal y comunitaria de la Regla de Vida.
ABREVIATURAS (parte derecha de cada día)

C. Conmemoración
F. Fiesta
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S. Solemnidad
P. Oficio propio
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PROVINCIA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
- Hnos. de la C. de Aguilar: Ivo López, Miguel de Hera, Juan Cruz, Angel de
Luis, Eduardo González, César Calvo.
- Hnos. de la C. de Berrio-Ochoa: Nemesio Castaño, Jesús Hidalgo, Emilio
de la Peña, Jesús Fernádez, José Luis Arteta, Leovigildo Pérez, Justo
Cuesta, Delfín López, José Angel Fernández, José Antonio Morante.
- Hnos. de la C. del Menesiano: Raúl Blanco, Carlos Gómez, Angel Herrero,
Alfredo Cuesta, José Antonio Obeso, José Luis Escribano
- Hnos. de la C. de Portu-Etxe: Edesio Gutiérrez, Antonio Salazar, Francisco
Rodríguez, Marino de Julián
- Hnos. de la C. de Portu Joven: Josu Fernández, Crescencio Pascual, José
Antonio García, Porfirio Blanco
- Hnos. de la C. de Sto. Domingo: Carlos Capellán, Javier Sáinz, Angel
María Manjón, Alberto Pardo, Andrés Huidobro
- Hnos. de la C. de Reinosa: José Antonio Vivas, Florentino García,
Martiniano Aparicio, José Angel González, José Antonio Vélez.
- Hnos. de la C. de V. de Nuria: Félix Herrero, Felipe Gutiérrez, Paulino
González, Justino de Santiago, Luis Manuel Cuesta.
- Hnos. de la C. de Nanclares: Luis de Julián, Manuel González, Mariano
Gutiérrez, Rafael Alonso
- Hnos. de la C. de Zamora: José Antonio Urbina, Nicolás Urreta, Enrique
Alarcia, Gil Rozas
- Comunidad de la Casa General (Roma). Hno. Alberto Ramos
- Comunidad de Larantuca: Hno. Miguel Angel Villacé
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1.- DIVINA PROVIDENCIA
“Providencia de mi Dios,
oh madre que tantas veces he invocado
y a quien he ofrecido, consagrado, entregado esta casa
y cuantos ha reunido en ella tu gracia.
Providencia siempre buena,
tan sabia, tan llena de piedad y amor
para con tus pobres criaturas,
te adoramos, te bendecimos,
nos abandonamos en tus manos sin reserva.
Haz de nosotros todo lo que quieras.
Sólo deseamos cumplir tu voluntad en todo:
en las humillaciones y en las grandezas,
en la pobreza y en la riqueza,
en la salud y en la enfermedad,
en la vida y en la muerte.
Providencia de mi Dios, vela sobre tus hijos,
afiánzanos, dirígenos.
Sé Tú nuestra defensa,
nuestra guía, nuestro consuelo,
nuestra alegría y nuestra esperanza.
¡Dios Sólo en el tiempo!
¡Dios Sólo en la eternidad!
¡Dios Sólo en el día de hoy,
en todo y en cada cosa!
¡Dios Sólo!”
(Juan María de la Mennais)
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2.- MISIÓN
Jesús, tú que has dicho: Dejad que los niños vengan a mí,
que me has inspirado el deseo de conducirlos a ti,
bendice mi vocación, ayúdame en mis trabajos
y derrama sobre mí el espíritu de fortaleza,
de caridad y de humildad,
para que nada pueda apartarme de tu servicio.
(Regla de Vida de 1823)

3.- MISIÓN (fórmula ampliada)
Jesús, Tú has dicho: “Dejad que los niños vengan a Mí”.
Tú me has inspirado el deseo
de dedicar mi vida a los niños y jóvenes
para llevarlos a Ti.
Dígnate bendecir mi vocación,
asísteme en todos mis trabajos de hoy.
Derrama sobre mí,
sobre todos mis Hermanos
y sobre todos los que trabajamos en esta obra educativa,
el Espíritu de fortaleza, de caridad y de humildad
para que nada nos aparte de tu servicio.
Haz que hoy cumpla con celo el ministerio educativo
al que me has consagrado.
Hazme perseverar hasta el fin
para alcanzar así la salvación que nos has prometido.

4.- QUE TU VOLUNTAD SEA LA MÍA
Dios mío,
que tu voluntad sea siempre la mía.
No tengo más que un solo deseo,
no oponer jamás la menor resistencia
a lo que pidas de mí.
¡Me entrego a Ti completamente!
Haz lo que quieras de esta pobre criatura
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5.- ESTOY A TUS PIES
Señor,
estoy a tus pies
como un niño pequeño
que espera tus órdenes;
no quiero, no deseo nada,
sino hacer lo que pidas de mí
para tu mayor gloria.
Habla, pues, Señor y obedeceré sin dudar,
sin lamentarme,
con alegría y con amor.

(Juan María de la Mennais)

6.- ORACIÓN DE OFRECIMIENTO
Te ofrezco, ¡oh! Dios,
mi fortuna, mi tiempo, mi libertad,
mi reputación, mi cuerpo,
mi alma, mi vida;
te entrego todo,
sí, todo, sin excepción.
Dispón pues de mí
y de todo lo que es mío
según te plazca.
No tengo ahora otro pensamiento,
otro deseo, que el de contribuir a tu gloria
según la medida completa
de mis medios y mis fuerzas.
(Juan María. Retiro sacerdotes de Saint Méen. Ploërmel. 1825).
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7.- ORACIÓN DE LA FAMILIA MENESIANA
Señor, hoy, como ayer, llamas a discípulos

y los envías al mundo como mensajeros de paz.
Enciende nuestros corazones con tu amor.
Enséñanos a escuchar tu Palabra
Danos la pasión que llenaba el corazón de
Juan Mª de la Mennais.
Envíanos, hombres y mujeres con corazón apostólico,
para llevar tu Palabra de vida a los jóvenes.
Espíritu de amor, llama también a jóvenes
para que te sigan y sean servidores de los jóvenes.
María, humilde sierva del Señor,
abierta al gran soplo del Espíritu,
acompáñanos por este camino de luz y de vida.
Amén.
(Hno Yannick Houssay, s.g.)

8.- OFRECIMIENTO DEL DÍA A MARÍA
Santísima Virgen María;
con estas ardientes palabras, nosotros, tus fieles servidores,
nos consagramos a ti enteramente,
como a nuestra maestra, nuestra reina y nuestra madre.
Queremos abandonarnos en las delicias de tu amor virginal.
Permite que estos pecadores, unidos no por la sangre
sino por el deseo de pertenecerte totalmente,
se consagren al Señor Jesús a través de ti.
Ponemos en tus manos nuestro pobre amor y el humilde
y gozoso compromiso de vivir hoy y siempre como esclavos tuyos.
No podemos ofrecerte nada digno de ti, María.
Recibe únicamente nuestros débiles y miserables corazones.
Queremos que te pertenezcan totalmente.
Tu tierno e indulgente amor no despreciará esta pequeña ofrenda.
Santa María, Virgen y Madre,
nos entregamos y consagramos a ti para siempre.
Consíguenos que hoy vivamos en todo como hijos tuyos. Amén.
(Escrito por Feli y firmado por él y por Juan María el 19 de junio de 1809).
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9.- MARÍA, MADRE DE LA FAMILIA
María: aceptaste ser Madre de Jesús, el Hijo de Dios,
y cumpliste fielmente tu elevada misión.
Intensa fue la vida de familia en tu hogar de Nazaret.
María, velaste con amor por tu familia y por tu casa:
fuiste ternura a manos llenas hacia los tuyos,
acunaste y guiaste los pasos de Dios hecho niño,
acompañaste estremecida su desarrollo y crecimiento,
y lo viste partir, dispuesta siempre a los planes de Dios.
María, enséñanos a valorar y dignificar la vida de familia;
muéstranos el camino del diálogo y la comprensión;
haz que aprendamos a escucharnos y a querernos incondicionalmente.
María: cuida de cada una de nuestras familias
como cuidaste de tu Familia de Nazaret.

10.- OFRECIMIENTO DEL DÍA DE COMUNIDAD
Señor Jesús, al comenzar el día,
te ofrecemos nuestra vida entera.
Que el amor fraterno reine entre todos los que formamos comunidad.
Que cada uno se sienta feliz con la alegría de los demás
y sufra con sus penas.
Que todos nos prestemos ayuda mutua
para ir a Dios y realizar su obra cada día.
Que no existan jamás entre nosotros
ni contiendas ni rivalidades,
ni secretas envidias, ni palabras duras.
Aparta de nosotros, Señor, todo lo que hiere,
todo lo que divide, todo lo que altera la caridad.
Haz, Señor, que hoy y siempre
intentemos ayudarnos unos a otros a ser santos.
Que todos vivamos hoy con dulzura,
paciencia, humildad y fidelidad a nuestra Regla de Vida. (Regla de 1835)
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11- ORACIÓN POR MI COMUNIDAD
Padre, hoy quiero pedirte por mis hermanos de comunidad.
Tú los conoces personalmente,
conoces sus nombres y sus apellidos,
sus virtudes y sus defectos, sus alegrías y sus penas,
su fortaleza y su debilidad, sabes toda su historia;
los aceptas como son y los vivificas con tu Espíritu.
Tú, Señor, los amas no porque sean buenos,
sino porque son hijos tuyos.
Enséñame a quererlos de verdad a imitación de Jesucristo,
no por sus palabras o por sus obras, sino por ellos mismos,
descubriendo en cada uno, especialmente en los más débiles,
el misterio de tu amor infinito.
Te doy gracias, Padre, porque me has dado hermanos.
Todos son un regalo para mí, un verdadero “sacramento”,
signo sensible y eficaz de la presencia de tu Hijo.
Dame la mirada de Jesús para contemplarlos
y dame tu amor para amarlos hasta el extremo,
porque también yo quiero ser para cada uno de ellos

“sacramento” vivo de la presencia de Jesús.

12.- CUIDARÉ LA COMUNIDAD
Cuidaré a mis Hermanos,
pues con ellos vivo y camino,
ellos me dan aire fresco
y con ellos soy religioso consagrado.
Prepararé con ilusión y mimo
mi regazo para la acogida,
mis manos para la compañía,
mis entrañas para la misericordia.
Velaré para que no salgan de mí
palabras aceradas ni gestos vanidosos;
no criticaré sus manías,
no trivializaré sus problemas,
no los encasillaré en mis cuadrículas,
no envidiaré sus triunfos ni me alegraré de sus fallos
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13.- GRACIAS POR LA VOCACIÓN
Señor Jesús, te damos gracias
por la sublime vocación que nos has regalado.
Danos tu Espíritu para que pasemos por el mundo
haciendo el bien que Tú mismo hiciste.
Que nuestra educación evangelice hoy a todos,
que instruya a los pobres, que dé vista a los ciegos,
que haga caminar a los débiles y cansados.
Concédenos vivir hoy y siempre de tal forma
que eduquemos a los ignorantes,
abramos los ojos a los niños y a los jóvenes,
sanemos a los débiles,
resucitemos a los que viven sepultados lejos de ti.
Que tu presencia en nuestra vida fraterna
nos haga capaces de realizar prodigios
en el orden espiritual para gloria tuya. Amén.
14.- GRACIAS POR MI VOCACIÓN MENESIANA
Padre bueno,
te doy gracias por la vida, regalo de tu amor.
Haz que la comparta con todos:
con mis hermanos, con mi familia,
con mis amigos,
tejiendo lazos como lo hizo Jesús.
Envíame tu Espíritu Santo
para descubrir lo que quieres de mí.
Hazme cada día más parecido a tu Hijo:
que sus sentimientos sean mis sentimientos,
que sus pensamientos sean mis pensamientos,
que su proyecto sea mi proyecto,
que ame como Él amó.
Como a María, Padre Bueno,
concédenos a todos
un corazón dócil a tu Palabra. Amén.
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Oraciones

Menesianos

15.- ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Señor Jesús, hoy sigues llamando a muchos jóvenes,
para que estén contigo y anuncien el evangelio.
Dales fortaleza y generosidad
para que se liberen de las ataduras que anudan su corazón.
Sé tú mismo, Señor, su libre libertad para que puedan seguirte.
Que todo lo que tienen ahora por ganancia,
al conocerte a ti lo tengan por pérdida.
Que atraídos por ti se animen a venderlo todo,
a darlo a los pobres,
y entreguen su propia vida
en la honda y sencilla alegría de tu pobreza.
Que la esperanza de tu Reino
los seduzca hasta el fondo de su ser.
Que pongan sus pies donde tú pusiste tus pasos,
comulgando con tu vocación y tu destino.
Haz que mañana, como apóstoles humildes,
lleven tu presencia a los hermanos.
Envía, Señor, jóvenes que sean tus testigos.

16.- LLAMADOS A LA VIDA CONSAGRADA
Te bendecimos, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque nos has llamado a la vida consagrada,
a vivir en sobreabundancia de gratuidad y de amor.
Que Jesucristo, tu Hijo Amado, nos enseñe
a ser presencia viva de su modo de existir y de actuar,
para que el amor se convierta en profecía
y en ternura que engendren vida nueva.
Espíritu Santo, transfórmanos como María,
en testigos de un mundo nuevo
y danos, por su intercesión, valentía y lucidez. Amén
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17.- BEATIFICACIÓN DE JUAN MARÍA (Renovada)
¡Oh Dios, nuestro Padre!
Tú nos has dado a Juan María de la Mennais,
y le has dado un celo de fuego y un valor de hierro al servicio del evangelio.
A través de él, has hecho nacer en la Iglesia dos congregaciones
dedicadas a la educación cristiana de los pequeños y los pobres.
Concédenos que seamos fieles al espíritu de nuestro Padre.
Que su carisma de fundador sea profundizado
y desarrollado constantemente en la Familia Menesiana.
Por su oración, haznos el regalo de un nuevo Pentecostés
que transforme nuestros corazones y nos haga más audaces
para dar a conocer a Jesucristo y su evangelio
a los niños y jóvenes de nuestro tiempo.
Por la gloria de tu Nombre, haz que la santidad de nuestro Padre
sea reconocida y proclamada por la Iglesia.
Y escucha también la oración que te dirigimos, por su intercesión,
en favor de los enfermos que a él se encomiendan.

(momento de silencio).

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

18.- ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN (Novena)
¡Oh Dios, nuestro Padre!
Tú has dado a Juan María de la Mennais,
un corazón generoso y un celo inquebrantable
para dar a conocer y amar a tu Hijo Jesús y su Evangelio.
Concédenos que seamos capaces de construir
Comunidades unidas y fraternas.
Ayúdanos a que propongamos tu Evangelio a los jóvenes de nuestro tiempo.
Para gloria de tu nombre, haz que la santidad de Juan María de la Mennais
sea reconocida y proclamada por la Iglesia.
Dígnate concedernos, por su intercesión,
la curación de las personas encomendadas a ti.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén
Señor Jesús, glorificad a vuestro Siervo, el Venerable de la Mennais
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19.- COMPROMISO MISIONERO
Señor, tu voz sigue resonando en nuestros oídos:
"La mies es mucha... pero escasos los obreros..."
"Id y haced discípulos, bautizándoles, enseñándoles..."
"Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo..."
Confiamos en tu Palabra,
abrimos nuestro corazón a tu llamada
y te suplicamos con confianza:
 Que nuestra comunidad sea misionera
y rechace la tentación de encerrarse en sí misma.
 Que todos los cristianos
participemos en el compromiso misionero.
 Que los llamados especialmente a la vocación misionera
respondan a ella con generosidad.
Te lo pedimos con María, reina de las Misiones. Amén

20.- ORACIÓN DEL EDUCADOR
Padre bueno,
quisiera que ensancharas mi alma
hasta el extremo de poder acoger
y educar a esos hijos tuyos
con aquel amor que nos mostraste a través de Jesús
y con aquella ternura que Él mostró hacia los niños.
Cuando se acercan a mí me siento estremecido.
Sus miradas, sus preguntas,
sus inquietudes y deseos son el estímulo más fuerte
para vivir ilusionado esta misión de educar.
Padre bueno,
a pesar de que es una misión difícil,
a pesar del cansancio
y el esfuerzo de comenzar de nuevo
ayúdame a descubrir cada día
la hermosa tarea de ayudar a crecer
a los niños y jóvenes
que tú pones en nuestras manos.
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21.- IMAGEN DE JESUCRISTO
Señor, que puedas encontrar en nosotros
todas las perfecciones de tu Hijo,
que seamos,
en la medida que lo permita la debilidad humana,
revestidos de Jesucristo,
que sigamos a Cristo en todos sus caminos,
que juzguemos todas las cosas como Él las juzga,
que amemos lo que Él ama,
que despreciemos lo que él desprecia,
que todos nuestros pensamientos
sean conformes a sus pensamientos
y que seamos su imagen viva.

22. ME ENTREGO A TI, SEÑOR

(Juan María. Sermón 575).

Señor, Jesús,
te doy mis manos para hacer tu obra.
Te doy mis pies para andar tu camino.
Te doy mis ojos para mirar y ver como Tú miras y ves.
Te doy mi boca para decir tus palabras.
Te doy mi mente para que puedas pensar a través de mí.
Te doy mi espíritu para que puedas orar en mí.
Sobre todo, te doy mi corazón, para que puedas amar en mí
al Padre y a toda la humanidad.
Te doy mi persona, para que puedas crecer en mí,
de manera que seas Tú, Jesús, nuestro Señor,
quien viva y actúe y ore en mí.
Entrego a tu cuidado, Señor y hermano mío,
mi alma y mi cuerpo,
mis oraciones y mis esperanzas,
mi salud y mi trabajo,
mi vida y mi muerte,
mis padres y mi familia,
mis amigos y mis vecinos,
mi país y la humanidad entera,
hoy y siempre. Amén
(obispo Lancelot Andrewes)
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23. QUÉDATE JUNTO A MÍ
Señor Jesús,
de mi cuerpo gastado, sé tú el fortalecedor.
De la noche que cae, sé tú la luz.
De mis sufrimientos, sé tú el consuelo.
De mis faltas pasadas, sé tú el perdón.
De mi soledad, sé tú el compañero.
De mis rebeldías interiores, sé tú la esperanza.
De mi fe, sé tú la fuente.
De mi amor, sé tú el fuego.
De mis insomnios, sé tú la Presencia.
De mi sonrisa, sé tú la dulzura.
De mis encuentros, sé tú la Palabra.
De mis oraciones, sé tú el Bien Amado.
Señor, yo creo que tú eres la Vida
y que has vencido a la muerte.
Ven a llamar a mi puerta.
El día declina y se hace tarde…
¡Quédate junto a mí!
(M. Hubaut)

24. TARDE TE HE AMADO
Tarde te he amado, Belleza siempre antigua
y siempre nueva. Tarde te he amado.
Y, he aquí que tú estabas dentro y yo fuera.
Y te buscaba fuera. Desorientado, iba corriendo
tras esas formas de belleza que tú habías creado.
Tú estabas conmigo, y yo no estaba contigo
cuando esas cosas me retenían lejos de ti,
cosas cuyo único ser era estar en ti.
Me llamaste, me gritaste e irrumpiste a través de mi sordera.
Brillaste, resplandeciste y acabaste con mi ceguera.
Te hiciste todo fragancia, y yo aspiré y suspiré por ti.
Te saboreé, y ahora tengo hambre y sed de ti.
Me tocaste, y ahora deseo tu abrazo ardientemente.
(San Agustín)
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25. COMUNIDAD MENESIANA EN TORNO A JESÚS
Padre, nos reunimos en tu nombre.
Somos comunidad menesiana en torno a tu Hijo, Jesús.
Te damos gracias por Juan María de la Mennais,
por su audacia, creatividad y santidad.
Te bendecimos por las maravillas que hiciste en él.
Movido por tu Espíritu fundó la Congregación
Para atender a los niños y a los jóvenes,
sobre todo a los más pobres,
y repartirles el pan de la instrucción, de la educación en valores y de la fe.
Te alabamos por todas las escuelas menesianas del mundo,
por todos los Hermanos y Laicos que compartiendo una misma misión
vivimos hoy el mismo proyecto de Juan María con fidelidad creativa.
Haz de todos nosotros una comunidad carismática
la gran familia menesiana.
Te pedimos, Señor, por todos los menesianos,
para que continuando la misión de Juan María
aprendamos de él a ser santos y que un día podamos celebrar
que sea reconocido como beato y patrono de nuestras escuelas.

25B.- OFRECIMIENTO DEL DÍA
¡Divino Corazón de Jesús!
Por medio del corazón inmaculado de María
yo me consagro a ti, y contigo me ofreco a Dios Padre
en tu santo sacrificio del altar,
con todas mis obras y oraciones,
sufrimientos y alegrías de hoy,
en reparación por nuestro pecados
y para que venga a nosotros tu reino,
especialmente por las intenciones confiadas este mes por el Papa
al apostolado de la oración.
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26. HACE 200 AÑOS ...
Señor Jesucristo, hace 200 años,
Juan María de la Mennais y Gabriel Deshayes
vivieron el desamparo de los niños y de los jóvenes
“que eran como ovejas sin pastor”.
Animados de un gran celo apostólico,
y de un amor sin límites hacia
los pequeños y los pobres,
respondieron a tus llamadas
prestándose mutuo apoyo.
Ilumínanos y haznos descubrir hoy
el grito de los que esperan pastores
de corazón generoso.
Aleja de nosotros todo espíritu
de competitividad y de rivalidad.
Danos un corazón que escuche y que comparta.
Haz crecer el amor fraterno en nuestras Comunidades.
Haz que nunca cedamos al desánimo ni al miedo.
Haznos fuertes, con la certeza de que Tú
guías y sostienes siempre con amor
a los Obreros de tu Reino.
Que con la oración a María,
caminemos juntos por los caminos de la paz
y que anunciemos con gozo
la Buena Nueva a los pobres.
¡Dios sólo en el tiempo
Dios sólo en la eternidad.
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27. CONSTRUIR TU REINO AL ESTILO DE JESÚS
Padre, tú me has llamado
a la gran tarea de construir tu reino
siguiendo el carisma de Juan María:
Ayúdame a tomar conciencia de mi misión
en medio de los niños y jóvenes
haz que sea consciente
de que he sido puesto entre ellos
para manifestar el amor que Dios les tiene...
Lléname de comprensión y de amor hacia ellos
pero que sea capaz de no buscar mi comodidad,
sino de comprometer mi vida.
Que sepa ayudarles,
a vivir un cristianismo compartido en medio del mundo
Ayúdame a crear a mi alrededor
un ambiente de acogida y de dialogo
haz que mi corazón al igual que el de Jesús,
tenga puestas sus preferencias en los más necesitados:
los pequeños y los, jóvenes:
Que sea capaz de removerme
para anunciarles adecuadamente
la Buena Noticia de Jesús resucitado,
presente entre nosotros
Esta es mi responsabilidad, esta es mi misión.
Este es el camino que Juan María me abrió.
Ayúdame, Padre, a vivir en disponibilidad. Amén
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LAZOS - AMOR
28. "Os llamo amigos" (Jn. 15,15)
Gracias, Señor, por poner en mí Tu semilla de amor.
Gracias por tu estrecha amistad.
Gracias por coser tu vida a la mía con infinitos hilos:
de dulzura... en tantas personas,
de firmeza... en tantos retos como vas poniendo en mi vida.
Que deje estrechar en mí esa amistad que deseas.
Que me deje sostener y cuidar
por cada persona que entrelazas en mi vida
haciendo tangible tu amor.
Cuenta conmigo para hacer llegar tu amistad,
para atender con tu dulzura y tu firmeza,
a quien hoy llames a mi vida.
ANGEL – CUIDAR DE OTROS
29. "No tengáis miedo"
Gracias, Señor, por poner en mí la semilla
de tu cercanía, de tu cuidado,
de saber que velas y guías mi vida.
¡Puedo saberme acompañado!
Que afronte y viva cada momento transformado
por la certeza de que estás a mi lado.
Y desde esa conciencia... cuenta conmigo
para velar, guiar y cuidar de cada persona
como seres únicos que son para ti.
Cuenta conmigo para hacer saber tus Palabras:
"no tengáis miedo. ¡Yo estoy con vosotros!".
CONFIANZA – HOGAR
30. "Lo vio y se conmovió"
Gracias, Señor, por poner en mí la semilla de la confianza.
Puedo saberme en buenas manos, sostenido, alimentado.
Que crezca en esa confianza, no en mí o en otros, en ti.
Que viva desde la conciencia: de estar en tu casa,
de vivir en tu historia, de ir de tu mano... a tu modo,
misterioso e incomprensible tantas veces,... pero a tu abrigo.
Cuenta con mi mirada y alma conmovidas para ser tu Providencia:
que ayuda, que sirve, que acoge, que da la mano y cobija
a quien se siente desamparado y así sepa de tu asilo.
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REFLEJO – VIVIR EL EVANGELIO
31. "Dejad que los niños se acerquen a mí"
Gracias, Señor, porque me has inspirado el deseo de ir a ti,
el sueño de ser como tú, el reto de vivir tu Evangelio.
Que este deseo vaya transformando mis actitudes y decisiones:
amar a quien no me apetece, perdonar de verdad,
luchar por los pobres y la justicia,
confiar manteniendo la alegría y la esperanza...
tratando así de parecerme un poco a ti.
Y que, aunque sea remotamente, otros puedan verte a Ti en mí,
en mi forma de ser, de hacer, de hablar...
como tú reflejaste lo que conocías del Padre.
Cuenta conmigo para acercar niños y jóvenes a ti.
FE – TEMPLO
32. “Cuando el padre le vió”
Gracias, Señor, por tu mirada de Padre, de Madre,
que me conoce, me espera, me espera, me espera... y me quiere.
Saberme mirado por ti, con tanto cariño,
con tal sonrisa incondicional me supera,
me desarma, me deja sin palabras.
Hazme dócil a tu espera.
Que tu mirada transforme mi ceguera,
mi torpeza para creerte, mi vacío al no saberte en mí.
Que tu mirada transforme mi mirada,
para así reconocerte a Ti en todos, en todo, en todos.
Cuenta conmigo, Señor, quiero mirar con tu mirada,
esforzarme en descubrir tu presencia en todo,
para en todo esperar y animar a la esperanza,
para a todos mirar con tu cariño de Padre.
ALEGRÍA – PAN, PAN
33. "Los niños piden pan"
Gracias, Señor,
en mi siento hambre de plenitud, anhelo de serenidad.
Quiero ser feliz, quiero esa profunda e inalterable paz que atisbo.
Tú la has puesto en mí.
Sacia mi deseo de encontrarte, Señor.
Dame ese pan que alimenta realmente la vida.
Ayúdame a alcanzar esa paz que tanto deseas entregarme.
Cuenta conmigo, Señor.
Para partir y repartir el pan de tu felicidad,
de tu Buena Noticia.
Para despertar la paz y suscitar la alegría continua
que piden los niños y la sociedad.
Calendario religioso 2021

Oraciones

Menesianos

LIBRES – HOSPITAL
34. "Predicando y curando... "
Me has hecho libre, ¡oh, Señor!
Ese es tu más grande legado.
Me has creado para desplegar todo lo que soy:
persona, ser humano, tu hijo hija amados.
Cicatriza en mí el cautiverio:
de mi pereza, de la falta de confianza, del orgullo, del egoísmo, de...
Me siento enfermo de libertad.
Sana mi saber, mi comprender, mi hacer... mi ser.
Para que mi voluntad sea la tuya.
Cuenta conmigo para educar en la autonomía y la autenticidad.
Para enseñar a vivir con confianza y compromiso.
Para sanar a tus hijos e hijas acompañándoles hacia la plenitud de la libertad.
JUSTICIA – PASTOR
35. "Cuando la encuentra... "
Gracias, Señor,
porque has puesto en mí entrañas de compasión y deseo de justicia.
Me sorprende y admira:
tu preferencia por los empobrecidos,
tu favoritismo por los pecadores,
tu predilección por los últimos.
Que ese deseo y ese asombro se hagan en mi
compromiso y entrega, servicio y disponibilidad.
Sácame de la comodidad y hazme proactivo
para ayudar y transformar
la situación de tantos que me pueden necesitar.
Cuenta conmigo para ir a buscar a quien se sienta perdido,
a quien no es capaz, a quien no puede más.
Cuenta conmigo para luchar por la dignidad
y dar la oportunidad de vivir a quien apenas la tiene.

Calendario religioso 2021

Oraciones

Menesianos

VIÑA – UNIDAD
36. "Yo soy la vid"
Gracias, Señor,
por mantenernos ligados a ti.
Por hacer que, al estar unidos todos contigo
estemos unidos todos con todos.
Más conectados a la vid, más conectados a las personas.
Ayúdame, Señor,
necesito estar unido a ti para cultivar unidad,
para: acercarme, confiar, acoger, invitar, perdonar, pedir,
esperar, aceptar, escuchar,... desde ti.
¡La unidad es tan frágil y milagrosa!
Cuenta conmigo para tratar de ponerte a ti
y tu modo de hacer en todos los equipos, grupos, redes, familias...
y ser así sarmiento de tu buena savia que facilite la unidad.
Unidad visible que expresará tu ser invisible.
SENTIDO – MIES
37. "La mies es mucha"
Gracias, Señor,
por tanta belleza que grita tu presencia en todo lo que has creado.
Gracias por sembrar en mí la capacidad de admiración
y la llamada a cuidar tu obra.
Sé que cuentas conmigo. Ayúdame a:
conectar con el sentido que a mi vida quieres dar;
intuir el regalo que me quieres hacer;
comprender tu urgente llamada
a comprometerme en este planeta herido.
Cuenta conmigo, aquí estoy, Señor,
envíame, quiero ser obrero de tu mies.
SABIDURÍA – INSTRUCCIÓN
38. "Enseña de una manera nueva"
Gracias, Señor,
porque me has dado la capacidad y el deseo de aprender.
Ayúdame a entrenar:
fuerza de voluntad, organización, motivación, inteligencia, sinergia...
todas las destrezas que me has regalado, para formarme bien
y así mejor oder servir.
Cuenta conmigo, Señor, para instruir y educar,
para preparar bien a otros,
para enseñar de una manera nueva,
con la autoridad y riqueza de tu saber.
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VALENTÍA – BARCO
39. "Cruzaron a la otra orilla"
Gracias, Señor,
por sembrar en mí el deseo de superación,
de ir más lejos, de arriesgar para cambiar esto.
Llévame, Señor, a innovar como Tú quieres:
ir donde nadie quiere ir, amar a quien no resulta amable,
cuidar a quien no lo merece, educar a quien ni quiere.
Cuenta conmigo, Señor,
para remar, junto a otros, hacia lo desconocido.
Y cuando llegue la tormenta,
confiar al saberte en la barca, al sentir tu voz: "¿Por qué tenéis miedo?"
CRUZ – HUMILDAD
40. "Lo crucificaron"
Gracias, Señor,
por tu modo de hacer las cosas.
Es pura locura, absurdo, fracaso.
Nos propones una nueva mirada,
una nueva lógica, un orden inverso.
Transforma mi pensamiento normal:
mi lucha por brillar, mi imagen narcisista,
autoreferencial, yo, yo, yo.
Que no necesite ni mendigue admiración,
reconocimiento, valor... ya que Tú me sacias.
Te tengo, Dios solo, ¿qué más puedo querer?
Cuenta conmigo, Señor: para desaparecer, para dejarte paso a Ti,
para perder, para poner primero al otro.
Y que así comprenda: el valor que le das,
el amor que le tienes, la trampa y el daño del poder,
y la promesa de vida que le haces... desde la cruz.
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MES DE ENERO
Consagrado al Niño Jesús
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:

*Intención para la evangelización –“La fraternidad humana”
Que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con hermanos y
hermanas de otras religiones, rezando unos por otros, abriéndonos a todos.
1 - VIERNES. OCTAVA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR.
SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS

S.

JORNADA DE ORACIÓN POR LA PAZ.
TRIDUO A SAN JOSÉ POR LAS VOCACIONES (oración nº 15)

Intenciones:
- Hnos. de la C. de Aguilar: Ivo López, Miguel de Hera, Juan Cruz, Angel de
Luis, Eduardo González, César Calvo.
- Comunidad de la Casa General (Roma). Hno. Alberto Ramos
 Directorio 119:
Los Hermanos, llamados a trabajar en el crecimiento de la vida divina en las
almas, recurren a María en su labor de evangelización y se esfuerzan en
promover su devoción entre los alumnos. La Virgen Madre, en efecto, dio al
mundo un Hijo del que Dios ha hecho «el mayor de una multitud de
hermanos». Ella los rodea con su amor materno y coopera a su nacimiento y
educación.
 Al H. Abel Lucas, 20 de enero de 1835:
Pido a Dios que derrame sobre ti sus bendiciones más abundantes al
empezar este nuevo año. ¡Ojalá vivas y mueras como santo!
Difuntos: 1957 Candide-Marie Le Lec.- 1999 Armand Tassé (Albert-Marie),
Asistente G. 1952-1970.- 2016 Victor Jegu.

TERMINA LA OCTAVA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
2 - SÁBADO. Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno . obispos y
doctores de la Iglesia.
M.O. - 1ªs
2000 - Salen de Roma los cuatro primeros Hermanos con destino a Indonesia
Intenciones:
- Hnos. de la C. de Zamora: José Antonio Urbina, Nicolás Urreta, Enrique
Alarcia, Gil Rozas.
- Comunidad de Meru (Kenia)
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 Directorio 1 a:
El Hermano es un religioso educador.Por su consagración religiosa, trata de
imitar más de cerca la forma de vida que el Hijo de Dios eligió en la tierra y
que propuso a sus discípulos..
 P. Gabriel Deshayes:
Dad gracias sin cesar a Dios por sus beneficios y que vuestro agradecimiento
y vuestra piedad sean un poderoso motivo para que su bondad se sienta
comprometida en procurar a vuestra pequeña sociedad todas las gracias que
necesita para realizar, en toda su amplitud, el fin al que le llama
Difuntos:1955 Julien-Marie Bertho (Dominique-Julien). Nacido en Guehenno
(Morbihan) en 1874. Fue uno de los primeros Hermanos que llegaron a Lujua
en 1903. Pasó gran parte de su vida en Nanclares. Murió en Josselin a los 80
años.- 1973 Mathurin Guillot (Honoré).- 1976 Henri Deneau (Adrien).- 1994
Charles Godfrey Kakinda y François Miniou (Alexis-Marie).- 1996 Maurice
Tessier (Lucien Marie).- 2001 Jean Lemarchand (Daniel-André).- 2009
François Ropars. (Gregoire-Yves).
3 - II DOMINGO DESPUÉS DE NAVIDAD .

2ªS.

1953 - Llegada de los Hermanos al Seminario Nª. Sª. del Rosario de BialetMassé (Argentina).
Intenciones:
- Hnos. de la C. de Portu-Etxe: Edesio Gutiérrez, Antonio Salazar, Francisco
Rodríguez, Marino de Julián
- Comunidad de Ogaro (Togo)
- Juan Maydana (1954)
 Directorio 2:
El Hermano, educador de la juventud especialmente en la escuela, trabaja
con los seglares en la edificación de la ciudad temporal. Sin embargo, se
distingue de ellos por una consagración particular que informa y cualifica
todas sus actividades y las orienta, con un nuevo título, a la instauración del
Reino.
 A los jóvenes de las “congregaciones” (nuestros grupos juveniles):
Los años nos van precipitando uno tras otro en la sima de la eternidad.
¿Estamos seguros de acabar en la tierra el año que empieza?
Difuntos: 1965 Andrew Byaruhanga.- 1975 Joachim Ezanno (JoachimPierre).- 1976 George Turner (Augustin).- 1983 Henri Blais (Florentin-Marie).2003 Albert Simard (Louis-Eugène).- 2007 Fausto Esteban. Nació en
Fresneda de la Sierra (Burgos) en 1951. Murió en Madrid.- 2009 Bernard
Bastien.(Émile-Alphonse)
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4 – LUNES. 2ª Semana de Navidad

Feria – 2ªs

Intenciones:
- Hnos. de la C. de Berrio-Otxoa: Nemesio Castaño, Jesús Hidalgo, Emilio
de la Peña, Jesús Fernádez, José Luis Arteta, Leovigildo Pérez, Justo
Cuesta, Delfín López, José Angel Fernández, José Antonio Morante.
- Comunidad de Makerere (Uganda)
 Directorio 3:
La propuesta de fe y la formación espiritual de los jóvenes constituyen el
objetivo esencial del apostolado del Hermano. Recuerda las palabras de Juan
María de la Mennais: «Mis escuelas han sido fundadas para dar a conocer a
Jesucristo».
 Al H. Hyppolyte Morin, enero de 1823:
Al comienzo del año tienes que renovar, en la presencia de Dios, la decisión
de no vivir, de no obrar más que por Él, de ser totalmente suyo, para atraer
sus gracias sobre ti.
Difuntos: 1960 Jesús Montes (Felipe). Nació en Allén del Hoyo (Cantabria)
en 1905. Murió en Camp-Perrin. Durante más de treinta años misionero
en Haití.ierre Le lo h (Hyacinthe-Joseph).- 2016 Alain Paubert
(Celestin-Joseph).- 2019 Paul Émile Paradis (Jean-Émile)
5. MARTES. 2ª Semana de Navidad

Feria – 2ªs

Intenciones:
- Hnos. de la C. del Menesiano: Raúl Blanco, Carlos Gómez, Angel Herrero,
Alfredo Cuesta, José Antonio Obeso, José Luis Escribano.
- Comunidad de Buhungiro (Uganda)
 Directorio 4:
Heredero de una larga tradición que se remonta hasta Juan María de la
Mennais, el Hermano se considera obligado a sostener el esfuerzo misionero
de la Iglesia y del Instituto y acoge gustoso la llamada de Cristo: «Id y haced
discípulos en todas las naciones»
 Al H. Ambrosio Le Haiget, carta del 5 de abril de 1843:
Por un poco de dinero se arrostran los mayores peligros, uno se expone a
todo, lo soporta todo; por lo visto, únicamente por Dios se rechaza el sufrir.
Leed la vida de los Santos: todos, a ejemplo de san Pablo, desbordaban de
alegría en sus tribulaciones. Y, ¿qué son las nuestras comparadas con las
suyas?
Difuntos: 1932 Avelino Vigalondo (Roberto). Nació en Nogaro (Álava) en
1907. Murió en Nanclares.- 1977 René David (Lucilien-Marie).- 1992 Lucas
García (Marcos). Nació en Polientes (Cantabria) en 1923. Murió en Madrid.Calendario religioso 2021
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1994, Joseph Gendron (Florentius).- 1996 John Boyt (Edmund-Peter).- 1997,
Louis Philippe Pilon (Alphée).- 2000 Berchmans-Louis Le Toquin (Jean
Matthieu).- 2002 Jean-Guy Perreault (Louis-Marcel). 2014 Saturnino García.
Nació en Castromorca (Burgos) en 1931. Murió en Madrid. Y Ange Thébaud
(Antoine-Auguste).- 2017 Vicent Guillerm (François-Laurent)

6 - MIÉRCOLES. EPIFANÍA DEL SEÑOR.

S.

DÍA DEL CATEQUISTA NATIVO
Intenciones:
- Hnos. de la C. de V. de Nuria: Félix Herrero, Felipe Gutiérrez, Paulino
González, Justino de Santiago, Luis Manuel Cuesta)
 Directorio 6 a:
En Comunidad, el Hermano continúa la búsqueda del Señor y trata de
discernir la voluntad de Dios en la escucha de la Palabra y a través de los
signos de los tiempos.
 A los grupos de jóvenes, sermón sobre Epifanía:
Observad ¡qué viva es la fe de los Magos, cuán pronta su obediencia a la
voluntad de Dios! Tan pronto como son informados de lo que el Señor les
pide, nada los detiene.
Difuntos: 1957, H. Jean-Joseph Quirion, Superior General (1909-1933).1953 Fabien-Joseph Beaulieu.- 1972 Henri Paquin (Wilfrid- Joseph).- 1973
Philipe Morin (Joseph-Gabriel).- 1986 Melaine Rouxel (Melaine-Ernest).- 1997
Alfred Lafrenière (Florien-Marie).- 1998 Alexandre Jubier (Lucien-Louis).2011 Doris Galarneau (Augustin– Charles).- 2019 Gaston Roy (GeorgesAndré).
7 – JUEVES. 2ª Semana de Navidad
o San Raimundo de Peñafort, presbítero

Feria – 2ªs
M.L.

1851 - Decreto laudatorio del Papa Pío IX, en favor del Instituto.
Intenciones:
- Hnos. de la C. de Reinosa: José Antonio Vivas, Florentino García,
Martiniano Aparicio, José Angel González, José Antonio Vélez.
- Comunidad de Bain de Bretagne (Francia)
- Abilio Díez (1936)
 Directorio 8 a:
En la dinámica de la Fe recibida en el Bautismo, el Hermano responde a la
llamada de Dios como los Apóstoles, cuya aventura espiritual consistió
esencialmente en haber creído que su Maestro era el Señor y en haber
arriesgado su vida entera por esta certeza.
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 Carta del 2 de abril de 1843 al H. Arturo misionero en las Antillas:

El relato que me haces de todo el bien que se realiza en nuestras escuelas,
me llena de una dulce alegría, y es para nosotros un nuevo motivo de esperar
que esta obra crezca como el grano de mostaza del Evangelio, que se hizo un
gran árbol.
Difuntos: 1972 Pierre Rannou (Ronan-Marie).- 1995 Rosaire Houle (RenéJacques).- 2003 Jean Louis Salaün (Noël-Joseph).- 2007 Rene Frigon (EmileJean). – 2014 Eugène Trément (Henri-Georges)
8 – VIERNES. 2ª Semana de Navidad
Feria – 2ªs
Intenciones:
- Hnos. de la C. de Nanclares: Luis de Julián, Manuel González, Mariano
Gutiérrez, Rafael Alonso
- Por todos los Laicos Menesianos
Directorio 7 a:
El Hermano está convencido de que cuanto más íntima sea su unión con
Cristo, tanto más se enriquece la vida de la Iglesia. A esta Iglesia, por la que
Juan María de la Mennais quería vivir y morir, el Hermano quiere, a su vez,
amar y servir con todo el corazón y con toda el alma.
 Al H. Ambrosio, el 14 de abril de 1847:
La gente, sin duda, se siente impaciente por tener Hermanos, y yo deseo
mucho darlos; pero, una obra difícil no se improvisa; va ya muy aprisa; tal vez
demasiado deprisa... No nos pongamos nerviosos por lo que puedan decir;
más vale que se quejen de que no hacemos lo suficiente, a que se quejen de
que lo hacemos mal.
Difuntos: 1979 Réginald de Serres (Émile-Célestin).- 1990 Omer Boucher
(Marcel-Louis).- 2001 H. Bernard Gaudeul, Superior General de 19821994.- 2003 David Sauvageau (Basilien-Marie).- 2004 Hilaire Nourrisson
(Hilaire-Bernard).- 2009 Léon Le Mabec (León-Jules
9 – SÁBADO. 2ª Semana de Navidad
o San Eulogio de Córdoba, prebítero y mártir

Feria – 2ªs
M.L.

Intenciones:
- Hnos. de la C. de Sto. Domingo: Carlos Capellán, Javier Sáinz, Angel
María Manjón, Alberto Pardo, Andrés Huidobro.
- Comunidad de Nantes (Francia)
 Directorio 7 b:
El Hermano quiere ser fiel a la preciada herencia de los ejemplos y
enseñanzas de sus Fundadores, obligándose a desarrollar un mayor espíritu
de fe y de caridad, de abnegación y de humildad.
 Carta al H. Gérard el 15 de julio de 1842:
Te invito a que tengas ánimo y confíes en Dios; estate seguro de que no te
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abandonará; suceda lo que suceda, no pierdas la paz, no te desalientes, y
lleva la cruz con amor.
Difuntos: 1967 Louis Mahé (Théogène-Louis).- 1976 Paul Menthéour (PaulJean).- 1997 José María Onaindía (Carlos). Nació en Frúniz en 1912. Murió
en Bilbao.- 1998 Joseph Rouault (Emmanuel-Félix) y Jean-Marie Quinquis
(Louis-Étienne).- 2002, Manuel Ángel de la Serna, nació en Reinosa en
1949. Murió en Berrio-Otxoa, Bilbao.
10 - DOMINGO. EL BAUTISMO DEL SEÑOR.

F

1816 - El Padre Deshayes recibió en su parroquia de Auray al primer
postulante, Mathurin Provost.
Intenciones:
- Hnos. de la C. de Berrio-Ochoa: Nemesio Castaño, Jesús Hidalgo, Emilio
de la Peña, Jesús Fernádez, José Luis Arteta, Leovigildo Pérez, Justo
Cuesta, Delfín López, José Angel Fernández, José Antonio Morante
- Comunidad de Josselin (Francia)
- Jesús Peña (1957).
 Directorio 10:
«Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, queda infecundo; en cambio, si
muere, da fruto abundante». La inteligencia de la cruz da al Hermano la
certeza de que las renuncias, las contrariedades, la soledad y los fracasos
inherentes a su vida de religioso educador, no son signos de derrota, sino
participación en los sufrimientos del Redentor y, en definitiva, en la
resurrección y en la vida.
 P. Deshayes:
Sabrás con satisfacción que el noviciado nos consuela por su fervor y por su
docilidad. Sería de desear que fuese más numeroso para responder a las
múltiples peticiones que se nos hace. Pide pues a Dios, querido hijo mío, que
continúe derramando sobre ti y sobre nuestros Hermanos sus abundantes
bendiciones.
Difuntos: 1975 Joseph Tobie (Victor-Joseph).- 2015 Guy Francis Rody.2017 Réal Garceau y Louis Becquet (Jean-Élie)
TERMINA EL TIEMPO DE NAVIDAD
COMIENZA EL TIEMPO ORDINARIO (Ciclo – B)
11 - LUNES.

Feria – 1ªs

1ª Semana del T.O.

1815 - El Padre de la Mennais es nombrado Vicario capitular de Saint Brieuc
Intenciones:
- Hnos. de la C. de Portu Joven: Josu Fernández, Crescencio Pascual, José
Antonio García, Porfirio Blanco.
- Comunidad de Boundarou (Benin)
Calendario religioso 2021

Enero

Menesianos

 Directorio 11 a:
El Hermano reconoce haber recibido de Dios cuanto es; abierto a la gracia,
mantiene con los demás relaciones llenas de humildad y de mansedumbre.
(Retiro de Josselin, agosto 1822)
 A los Hermanos ”Sermón sobre la humildad”:
Entended bien que vuestra gloria es hacer cristianos de estos niños que no
pueden serlo sino en la medida en que les enseñéis, no con vuestros
discursos sino con vuestros ejemplos, a ser humildes de corazón.
Difuntos: 1976 Jean Le Brun (Jean-Louis).- 1986 Bernard Trépanier
(Bernard-Yves). - 2012 André Paquin (Jules-André)
12. MARTES. 1ª Semana del T.O.

Feria - 1ªs

2010 - Terremoto en Haití causa miles de muertos, entre ellos los HH Joseph
Bergot y Dominique Baron. Los colegios de los Hermanos se ven muy
afectados.
Intenciones:
- Hnos. de la C. de Aguilar: Ivo López, Miguel de Hera, Juan Cruz, Angel de
Luis, Eduardo González, César Calvo
- Comunidad de Nyando (Ruanda)
 Directorio 11 b:
A ejemplo de Jesús que vivió oculto treinta años de su vida, acepta con
alegría las situaciones sin brillo y la abnegación sin gloria, siendo así fiel al
espíritu del Fundador: «No será el número, sino la humildad, la fuerza de la
Congregación». (Retiro de Josselin, agosto 1822).
 Memorial pág. 90:
¡Qué pena que no pongas en el fondo de tu alma la paz de Dios y la
esperanza de su reino! ¡Qué pena que no te despegues de la nada para
apegarte al todo!
Difuntos: 1961 Justin-Émile Donnard.- 1978 Juan Gomis (Próspero). Nació
en St-Jean-Pied-Port en 1900. Murió en Portugalete.- 2005 Jean Le Moal
(Antolien-Marie). -2010 Dominique Baron y Emmanuel Kisitu.
13 – MIÉRCOLES. 1ª Semana del T.O.
Feria - 1ªs
o San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia
M.L.
Intenciones:
- Hnos. de la C. de Zamora: José Antonio Urbina, Nicolás Urreta, Enrique
Alarcia, Gil Rozas.
- Comunidad de Moshi (Tanzania)
 Directorio 80:
El Hermano tiene presente que es personalmente responsable de su fidelidad
y que su oración no es solamente presencia en un ejercicio por sumisión a un
marco de vida, sino, sobre todo escucha amorosa de la Palabra y adhesión
libre a una Persona.
Calendario religioso 2021

Enero

Menesianos

 Al H. Porphyre, misionero en San Pedro y Miquelón, febrero de 1844:
Deseo vivamente que se observe exactamente la Regla en su comunidad y
que hagan juntos los principales ejercicios de piedad; sin ello, no hay
comunidad, ni fervor, y se acaba por perder completamente el espíritu
religioso.
Difuntos: 1962 Tharsice-Marie Le Coq.- 1993 Daniel Bélanger (Fréderic) y
Albert Boismenu (Marcellien). – 2010 Joseph Bergot (Joseph-François).
14 – JUEVES.

1ª Semana del T.O.

Feria - 1ªs

Intenciones:
- Comunidades de Portugalete
- Comunidad de Pandan (Filipinas)
 Directorio 63 a:
La vida religiosa en Comunidad está cimentada en la Eucaristía y en la
Palabra de Dios; y no se concibe sin la oración comunitaria. Los Hermanos
encuentran en ella el alimento y la expresión por excelencia de su unidad en
Cristo.
 Al H. Arturo el 3 de abril de 1842:
Para cumplir fielmente vuestra misión, es necesaria una unión perfecta, así
como una sincera caridad. Cada uno tiene sus defectos. Se ven los de los
demás, pero no se deben olvidar los propios y hay que recordar
constantemente esta frase del Apóstol: "Llevad las cargas unos de otros y así
cumpliréis la ley de Jesucristo".
Difuntos: 1971 Jean-Baptiste Moizan Paterne.- 1986 Louis Fériau (Cléophas)
.- 1988 Pierre Allory (René-Maurice). - 2004 Victor Laprade (Victor-Eugène) 2013 Romuald Laferté (Roch-André).
15 - VIERNES. 1ª Semana del T.O.
Feria - 1ªs
Intenciones:
- Hnos. de la C. de Berrio-Ochoa: Nemesio Castaño, Jesús Hidalgo, Emilio
de la Peña, Jesús Fernádez, José Luis Arteta, Leovigildo Pérez, Justo
Cuesta, Delfín López, José Angel Fernández, José Antonio Morante.
- Para pedir un nuevo espíritu misionero en nuestra Congregación
- Daniel Osvaldo Astudillo (1991).
Directorio 65 a:
El Superior anima la Comunidad y consolida su unidad para que constituya
una auténtica célula de Iglesia. Escucha con gusto a todos y promueve los
diálogos comunitarios.
 Al Sr. Mazelier, el 31 de agosto de 1825:
Quiero que mis hijos estén llenos de comprensión, de caridad para con sus
cohermanos, y que disculpen en vez de acusar.

Calendario religioso 2021

Enero

Menesianos

Difuntos: 1929 Patricio Curiel (Dionisio). Nació en Talamillo del Tozo en
1906. Murió en Puerto Principe (Haití).- 1961 Ambroise-Étienne (Collerette).1977 Vincent Le Guénédal (Sérène-Marie). Nació en Crach (Morbihan) en
1884. Murió en Nanclares.- 1998 Jean Autret (Édouard-Yves).- 2017 Louis
Allot (Célestin-Michel).
16 - SÁBADO. 1ª Semana del T.O.
Feria - 1ªs
Intenciones:
- Hnos. de la C. del Menesiano: Raúl Blanco, Carlos Gómez, Angel Herrero,
Alfredo Cuesta, José Antonio Obeso, José Luis Escribano.
- Comunidad de Thiès (Senegal)
 Directorio 65 b:
El Superior se esfuerza en conseguir la convergencia de voluntades y tiene
en cuenta las opiniones de sus Hermanos para tomar las decisiones
pertinentes. Con ellos, distribuye las tareas con objeto de asegurar lo mejor
posible el equilibrio de cada uno y la armonía del cuerpo entero.
 Memorial, pág. 90:
Dios mío, te he elegido como mi heredad y esta heredad no me será
arrebatada; tú sólo eres importante para mí, y siempre sólo tú, Dios mío, sólo
tú serás todo para mí.
Difuntos: 1981 Yves Boudigou (Guy-Bernard).- 1982 Thomas Charest
(Ernest-Marie).- 1984 Louis Caradec (Séraphin-Marie).- 1991 Alphonse
Fauteux (Prosper),- 1994 Alexandre Couture (Émilis-Marie).- 2019 Émile
Babin (Eugène-Bernard)

17 - II DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

2ªS

1821.- El P. Gabriel Deshayes es elegido Superior General de los Misioneros
de María y de las Hijas de la Sabiduría de Saint Laurent sur Sèvre.
Intenciones:
- Hnos. de la C. de V. de Nuria: Félix Herrero, Felipe Gutiérrez, Paulino
González, Justino de Santiago, Luis Manuel Cuesta.
- Comunidad de Faaa (Tahití)
- Antonio Salazar (1939).
 Directorio 66 a:
El espíritu fraterno asegura lo mejor posible la promoción y la realización de
las personas que, para construir la Comunidad y favorecer la misión, se
aceptan diferentes y se consideran complementarios.
 A la Srta. A. Chenu, 21 de junio de 1813:
¡Eternidad! ¡Eternidad! Mi único consuelo, la felicidad de mi espíritu es
lanzarme a ti y hundirme en tus abismos.

Calendario religioso 2021

Enero

Menesianos

Difuntos: 1950 Albert-Jules Gélinas.- 1951 Just-Marie Loumais.- 1980
Joseph Abin (Irénée).- 2004 Léo-Paul Brien (Léo-Francois).
18 - LUNES. 2ª Semana del T.O.

Feria - 2ªs

18-25 de enero: OCTAVARIO POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.
NOVENA DE ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE JUAN MARIA
Intenciones:
- Por todas las personas encomendadas a Juan María
- Comunidad de Alphonsus Zayera Kisubi (Uganda)
- Gil Rozas (1944) y Justino Santiago (1960).
 Directorio 68 a:
Cada Hermano vive el itinerario personal de su vocación en referencia
permanente al Evangelio y a la Regla de Vida, atento a las aspiraciones de
sus Hermanos y a los signos de los tiempos.
 Memorial pág. 15:
Mantenerse en una continua dependencia del Espíritu de Dios y no
entristecerlo nunca. Estar atento a reconocer lo que pide de nosotros,
consultarle a menudo; y cuando no sepamos qué decisión tomar, pedirle con
renovado ardor que sea la luz de nuestro corazón.
Difuntos: 1976 René Petitbon (Longin-Joseph). - 1982 Gérard Rochette
(Alfred-Émile). - 1995 Venant Gélinas (Leonard-Auguste). - 1996 Armand
Chapdelaine (Gérald). - 2005 Luis Miera (Abundio). Nació en San Martín de
los Herreros en 1917. Murió en Portugalete. - 2014 Rosaire Paquette
(Alphonse-Raphaël)
19 – MARTES. 2ª SEMANA DEL T.O.
Feria - 2ªs
Intenciones:
- Hnos. de la C. de Nanclares: Luis de Julián, Manuel González, Mariano
Gutiérrez, Rafael Alonso.
- Comunidad de St. Malo (Francia)
 Directorio 68 b:
En su diversidad, los dones y carismas testimonian la libertad del Espíritu
Santo, «que sopla donde quiere»; infunde a la Comunidad el dinamismo de la
vida, pero no son auténticos si no están insertos en la unidad del Instituto y en
unión con la autoridad. En efecto, «la manifestación particular del Espíritu se
le da a cada uno para el bien común».
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 17 de mayo de 1824:
Tenéis demasiado miedo de no actuar bien; actuad con más sencillez y
libertad de espíritu, las cosas irán mejor.
Calendario religioso 2021

Enero

Menesianos

Difuntos: 1950 Paul-Marie Sécher.- 1961 Hermas-Marie Gauthier.- 1967
Charles Bourel (Armel-Joseph).- 1974 Gilbert Blouin.- 1975 Roland Laurin
(Simplice-Charles).- 1992 Réal Guay (Réal-Viateur).- 2005 Honorio Ortega
(José Santos). Nació en Valtierra de Albacastro (Burgos) en 1934. Murió en
Bialet Massé.- 2017 Marcel Matte (Ferdinand-Marie)
20 – MIÉRCOLES . 2ª Semana del T.O.
Feria - 2ªs
o Santos Fructuoso, obispo, y Augurio y Euligio, diáconos y mátires.
o Santos Fabián , papa y mártir y Sebastián, mártir
M.L.
Intenciones:
- Hnos. de la C. de Reinosa: José Antonio Vivas, Florentino García,
Martiniano Aparicio, José Angel González, José Antonio Vélez.
- Comunidad de Aneho (Togo)
 Directorio 69:
Los diálogos comunitarios son para los Hermanos, si se expresan y se
escuchan con verdad y caridad, un medio precioso de información mutua, de
concertación y de comunión en los valores que viven.
 A su amigo Bruté de Rémur, junio de 1809:
A cada día le basta su pena: no añadamos a lo que sufrimos todo lo que
tememos sufrir: sería demasiado.
Difuntos: 1954 Justien-Marie Rocabois.- 1958 Gustave Tréhorel.- 1963
Clémentin Belleau.- 1970 Jean-Louis Grandbois (Antonin-Joseph).- 1980
Édouard Charette (Edouard-Charles).- 1985 Corentin Bec (Ambroise-Alexis).1987 Marcel Sévaux (Énogat).- 1994 Joseph Cavarec (Nazaire-Marie).- 1998
Alexandre Le Pape (Martial-Marie).21 – JUEVES. Santa Inés, virgen y mártir.

M.O. - 2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Bedford en Québec (Canadá)
- Hnos. de la C. de Sto. Domingo: Carlos Capellán, Javier Sáinz, Angel
María Manjón, Alberto Pardo, Andrés Huidobro.
 Directorio 70:
Puesto que los Hermanos llevan juntos las preocupaciones comunitarias,
juntos también comparten con gusto sus alegrías y momentos de descanso.
El tiempo de las comidas, los fines de semana y las vacaciones constituyen
un ámbito privilegiado para ello.
 Memorial pág. 19:
Dios está siempre cerca de los que trabajan por su gloria: lucha con nosotros
cuando luchamos por él; si la intención es recta, no tenemos nada que temer.
Calendario religioso 2021

Enero

Menesianos

Difuntos: 1956 Flavien-Félix Dénoual.- 1992 Edmond Herviou (Constant).
2017 Régis Blouin (Francis-Gérard).- 2018 Hubert Le Deit ( Hubert-Stanislas),
Andre Lelgland (Charles), François Milin
22 – VIERNES . San Vicente, diácono y mártir.
Beata Laura Vicuña, patrona Chile y Argentina

M.O. - 2ªs
M.L.

Intenciones:
- Hnos. de la C. de Portu Joven: Josu Fernández, Crescencio Pascual, José
Antonio García, Porfirio Blanco.
- Comunidad de Papeete - La Mennais (Tahití)
 Directorio 71 a:
La Comunidad se abre ampliamente a la Iglesia y al mundo para conocer
mejor las necesidades del momento y sus aspiraciones profundas. Colabora
activamente con los diversos organismos de evangelización y de educación.
 Intercambio con la Madre Jeanne de Kertanguy (Frutaz pág 513):
¡Cuánto amo a la Iglesia! ¡Qué hermosa es nuestra madre, la Santa Iglesia!
Por ella quiero luchar, sufrir y morir.
Difuntos: 1960 Hippolyte Lorand.- 1964 Pierre Julé.- 1970 Albert Le Liboux
(Elmer).- 1992 Marcel Dauvergne (Melaine).- 2001 Jules Gervais (ArmandJoseph).- 2008 André Laperriére. – 2010-Joseph Quéhé (Arthur-Olivier).
23 - SÁBADO. San Ildefonso, obispo.
M.O. - 2ªs
Intenciones:
- Hnos. de la C. de Zamora: José Antonio Urbina, Nicolás Urreta, Enrique
Alarcia, Gil Rozas.
- Comunidad de Montreal en Québec (Canadá)
 Directorio 107 a:
La misión compartida es una llamada del Espíritu dirigida a los Hermanos y a
los Laicos para vivir en comunión el carisma menesiano.
 A las religiosas , en una profesión:
La vida religiosa, que parece opuesta a nuestra naturaleza, la renueva, la
perfecciona, la santifica, de alguna manera la diviniza; lleva al alma a la
dignidad de su primer origen y le devuelve su primera belleza.
Difuntos: 1964 Robert Plante.- 1984 Martín Bilbao (Jenaro). Nació en
Munguía en 1911. Murió en Madrid.- 1995 André Parenteau (Hector-André).2002 Luis Pérez (Leoncio). Nació en Barruelo de Santullán (Palencia) en
1912. Murió en Madrid.- 2003 Paul-Émile Lavergne (Bernard-Pierre).- 2009
Armand Gourdon (Gabriel-Étiene) y Raymond Jacques (Isidore-Gabriel).
2011 Pierre Grasland (Liguori-Marie).- 2016 Gaston Guirriec (Antoine-Claude)
y Bernard Radenac.

Calendario religioso 2021

Enero

Menesianos

24 – III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

- 3ªs

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA
1861 - El H. Cipriano Chevreau es elegido primer sucesor de nuestro Padre
Fundador.
Intenciones:
- Comunidad de San Borja (Bolivia)
- Comunidad de Cayes (Haití)
 Directorio 73
Los Hermanos consideran un deber mostrarse acogedores, sobre todo con
sus propios cohermanos, con los misioneros en vacaciones y con sus
familiares. Tienen en cuenta sin embargo, las exigencias de la vida de
Comunidad. Acogen a sus huéspedes con sencillez como lo harían con el
mismo Cristo.
 Regla de 1835:
Que el amor fraterno reine entre todos los miembros del Instituto y
especialmente entre los de la misma comunidad. Que cada uno se sienta feliz
con las alegrías de los demás, sufra con sus penas y que todos se presten
apoyo mutuo, para ir a Dios y cumplir su misión
Difuntos: 1934, Léonard-Marie Le Roux, Asistente (1909-1933).- 1978
Georges Pothier (Toussaint-Marie).- 1995 Félix Le Bris (Gonzague-Paul).2002 Clément Blandin (Alpert) y Raymond Gosselin (Jean de Dieu).- 2004
Marcel Piché (Oscar-André).- 2007 Jean-Nöel Le Gouil (Ronan-Louis).Gaston Guirriec (Antoine-Claude)
25 - LUNES. CONVERSIÓN DE SAN PABLO, apóstol

F.

Intenciones:
- Comunidad de Culiprán (Chile)
- Comunidad de Tokyo (Japón)
- Marino de Julián (1941).
 Directorio 74:
El crecimiento de la familia religiosa es una preocupación de cada
Comunidad. Recuerden los Hermanos «que el ejemplo de su vida es la mejor
recomendación para su Instituto y una invitación a abrazar la vida religiosa».
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “El espíritu de la
Congregación”
Mientras estemos unidos, seremos fuertes y dichosos; sí, esta santa unión
será el encanto, la gracia y la fuerza de nuestra sociedad. “In unum”, no
quiero decir en la misma casa, pero sí en los mismos sentimientos… en la
misma caridad, de forma que cuando un cohermano sufra, suframos con él .

Calendario religioso 2021

Enero

Menesianos

Difuntos: 1959 Louis-Arsène Bizeul, asistente (1921-1946).- 1979 Roméo
Marcotte (Robert-Eugène).- 1986 Isidore David (Maurice-Marie) y Edgard
Durand (Adrien-Marie).- 1994 Alexis Lavandier (Valentin-Émile).- 2014
Edmund Kiiza.
26. MARTES. Santos Timoteo y Tito, obispos

M.O. – 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Llay-Llay (Chile)
- Por las intenciones de la novena)
- Joaquín Grijalvo (1958) y Jesús Hidalgo (1960).
 Directorio 75 a:
La oración de Cristo durante su vida terrena brota de su intimidad con el
Padre. Ora con los suyos en el templo; ora solo en el desierto o en lugares
apartados, incluso cuando todos le buscan. Ora ante las grandes decisiones
que conciernen a su misión, y ante la prueba decisiva de su pasión; ora para
que la fe y la unidad se conserven entre los suyos.
 Regla de 1823:
Los Hermanos desprenderán totalmente su corazón de todo afecto a los
bienes temporales; soportarán por amor a nuestro Señor Jesucristo las
privaciones que se les imponga.
Difuntos: 1989 Gérard Vandal (Norbert-Gaudence).- 1997 Victorino del
Barrio (Belarmino). Nació en Villarén de Pomar (Palencia) en 1914. Murió en
Nanclares.
27. MIÉRCOLES. 3ª Semana del T.O.
Feria - 3ªs
o Santa Ángela de Mérici, virgen
M.L.
Intenciones:
- Comunidad de Luján de Cuyo (Argentina)
- Hnos. de la C. de Portu-Etxe: Edesio Gutiérrez, Antonio Salazar, Francisco
Rodríguez, Marino de Julián.
- Juan Ignacio Herráiz (Laico de Pertenencia, Madrid).
 Directorio 76 a:
Cristo, siempre vivo, intercede en nuestro favor; asume la oración de la Iglesia
y derrama sobre los hombres el Espíritu que les hace clamar: ¡Padre!
 Al H. Abel Lucas, 17 de septiembre de 1844:
Procura no ser demasiado sensible a las pequeñas contrariedades que
puedan surgir entre vosotros, y muéstrate siempre lleno de comprensión, de
dulzura, de paciencia, de bondad.
Difuntos: 1989 Laurent-Pierre Fraleux.- 2006 Laurier Labonté (Joseph de la
Croix). Asistente General de 1970 a 1982.

Calendario religioso 2021

Enero

Menesianos

28 - JUEVES. SANTO TOMÁS DE AQUINO, presb. y doctor

M.O – 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Guérande (Francia)
- Comunidad de Kambuya (Uganda)
- María Álvarez, Laica de Pertenencia, (Maldonado)
 Directorio 76 b:
A ejemplo de los Apóstoles, los primeros cristianos, unidos a María, «se
dedicaban a la oración en común», «alabando a Dios juntos» especialmente
en las grandes ocasiones de la vida de la Iglesia.
 Regla de 1823:
Los Hermanos procurarán reprimir los movimientos de impaciencia que
pudieran generar en ellos la ligereza, la indocilidad o la falta de aplicación de
sus alumnos. Se mostrarán a la vez llenos de dulzura y de firmeza, no
permitiendo ningún desorden, pero sin reprender ni castigar nunca por
capricho o con mal humor.
Difuntos: 1966 Gustave-Pierre Gardan.- 1991 Jean Le Berre (Joannice).1997 Bernard Auffret (Rieul).- 1998 Paul Mitchell (Amator).
29 - VIERNES. 3ª Semana del T.O.

Feria - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Villa Gobernador Gálvez (Argentina)
- Comunidad de Port-au-Prince (Haití)
- Por el éxito del trabajo apostólico en las escuelas cristianas.
 Directorio 78 a:
Iluminado por la fe y alimentado diariamente con la lectura de la Biblia, el
Hermano «puede buscar cuidadosamente los signos de la voluntad de Dios y
las mociones de la gracia en los diversos acontecimientos de la vida».
 Al H. Liguori, Director principal de Senegal, junio de 1849:
Estamos en las manos de Dios: que haga de nosotros lo que quiera. No
tengamos más que un solo deseo: ir al cielo..
Difuntos: 1958 Anatolius-Louis Lehure.- 1992 Marcel Normandin (GabrielArthur).- 2001 Gonzalo Sáinz (Elías), nació en Santa Gadea de Alfoz
(Burgos) en 1910. Tercer Provincial español (1952-58). Murió en Bilbao.
30 - SÁBADO. 3ª Semana del T.O.

Feria - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Maldonado (Uruguay)
- Comunidad de Ciboure (Francia)
- Comunidad de Huatusco (México)
Calendario religioso 2021

Enero

Menesianos

 Directorio 79 a:
El espíritu de oración necesita, para desarrollarse, una sana higiene física y
mental, el apoyo de la ascesis y un clima de interioridad que ayude a
disciplinar la imaginación y los sentimientos».
 Al H. Porphire-Marie Person, 20 de febrero de 1844:
Después de todo, el que no sabe molestarse un poco, ¿qué sabe en el orden
de la salvación? ¿Cómo puede creerse un verdadero discípulo de Jesucristo
crucificado?
Difuntos: 1950 Edmond-Eugène Vincent.- 1965 Trophime Certain.- 1997
Andrew O’Rourke ( aschal Mary).- 2013 Philippe Fontaine (TharcisiusConrad).31 – IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

4ªS

1857 – Muerte del sacerdote Vielle, amigo y director espiritual de Juan María
de la Mennais
Intenciones:
- Comunidad de la Casa General (Roma).
- Comunidad de Parakou (Benín)
 Directorio 79 b:
En medio de un mundo agitado, a pesar de las ocupaciones absorbentes, el
Hermano centra su vida en Dios que le invita a andar en su presencia en paz
interior, fruto de la pureza de corazón.
 Al H. Élie, 11 de septiembre de 1845:
En nuestras dificultades, sepamos resignarnos como cristianos a la santa
voluntad de Dios y Dios nos bendecirá tanto más cuanto que obramos
únicamente por su gloria, en espíritu de fe.
Difuntos: 1978, Wilfrid Bellemare (Dosithée-Joseph).

Calendario religioso 2021

Enero

Menesianos

MES DE FEBRERO
Consagrado a la Sagrada Familia
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:


Intención Universal: “Violencia contra la mujer”
Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean
protegidos por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y
escuchado.
Feria – 4ªs

1 - LUNES. 4ª Semana del T.O.
1851 - Breve del Papa Pio IX, aprobando nuestro Instituto.
Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de Mbeya (Tanzania)

 Directorio 83 a:
«Inspirándose en las genuinas fuentes de la espiritualidad cristiana», el
Hermano expresa a su Señor la alabanza, la acción de gracias, la ofrenda y la
súplica, a partir de los ejercicios espirituales que le propone la Regla de Vida
para unificar su oración y su acción.
 Memorial pág. 16:
Procura no perder esa libertad de espíritu, esa amable y dulce libertad de los
hijos de Dios sin la cual no se hace nada de bien. Para conservarla, hay que
unirse estrechamente a Dios, andar en su presencia con un corazón en el que
reine la paz.
Difuntos: 1955, Antonio Gutiérrez (Mauro). Nació en Mundilla (Burgos) en
1920. Murió en Madrid.- 1956 Yves Perrot.- 2002 André Mathurin (DominiqueBernard).- 2003 Charles Lambert (Dominique-Antoine). - 2010 Guy Cahier
(Charles-Roger). - 2011 Ovide Fortier (Celeste-Jean)
2 – MARTES. PRESENTACION DEL SEÑOR.

F.

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
1843 - El Padre Fundador firma el Acta de última voluntad. En ella nombra a
los Hermanos que han de gobernar la Congregación a su muerte.
Intenciones:
- Comunidades de Bolivia
- Comunidad de Zamora.
- Invitación a renovar nuestros votos, en unión con los religiosos del mundo.

Calendario religioso 2021

Febrero

Menesianos

 Directorio 12 a:
El Hermano venera a María en el Misterio de Cristo y de la Iglesia. Ve en la
Sierva del Señor, totalmente dócil al Espíritu Santo e íntegramente dedicada a
la Persona y a la obra de su Hijo, el modelo eminente de su propia vida
consagrada, casta, obediente y pobre.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, clausura de retiro:
Cuando Jesús entró por primera vez en el Templo, fue presentado por su
madre. Ya que la hemos elegido como principal patrona, pidámosla que nos
lleve en sus brazos.
Difuntos: 1953 Alphonse Duprat (Edgar). Nació en Burdeos (Francia) en
1868.. Murió en Josselin.- 1964 Prosper-Henri Laganière.- 1971 Charles
Auguste Laroche (Louis-Philippe).- 1996 Joseph-André Lachance (ArsèneMarie).-1998 Marcel Gelley (Marcel-René).- 2001 Florencio Urrecho
(Alonso), nació en Antezana de la Ribera (Alava) en 1924. Murió en Madrid. 2011 Laurent Grégoire (Charles-Eugène).- 2020 Henri Gobin (EugèneAuguste)
3 – MIÉRCOLES. 4ª Semana del T.O.
o San Blas, obispo y mártir

Feria – 4ªs
M.L.

TRIDUO A SAN JOSÉ POR LAS VOCACIONES (oración nº 15)
Intenciones:
- Comunidad de Portu-Etxe (Portugalete)
- Comunidad de Rombo (Tanzania)
Directorio 81 a:
Los Hermanos encuentran en el ambiente de una verdadera caridad fraterna
el apoyo indispensable a su oración personal y comunitaria
 Memorial 3-4:
Dios, la verdad misma, es quien nos enseña lo que debemos decir por su
causa: es a Él a quien debemos consultar para saber si debemos guardar o
romper el silencio. Pidámosle todos los días que ponga en nuestra boca,
cuando lo exija su gloria, palabras vivas que penetren hasta el fondo del
alma...
Difuntos: 1962 Cleomème-Marie Loret.- 1964 André-Émile Ollivier.- 1975
Bernard Legland (Damien-Marie).- 2005 Gérard Julien (Fidèle).- 2007 Albert
Mayrand (Leon-François).- 2008 Évariste Laliberté (Évariste-Adrien).

Calendario religioso 2021
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Menesianos

4 – JUEVES.

4ª Semana del T.O.

Feria - 4ªs

Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad de Diourbel (Senegal)
 Directorio 81 b:
Para crear un entorno favorable, los Hermanos se someten a las exigencias
del silencio. Consideran que la participación en la oración común es un
elemento primordial en la edificación de una verdadera Comunidad.
 Memorial pág. 17:
Ser fiel en las cosas más pequeñas, pero de buena gana y sin escrúpulo. No
temer el ser molestado en las ocupaciones, estudios, hasta en las mismas
oraciones; volver a ellas con espíritu tranquilo y siempre contento.
Difuntos: 1956 Octavien-Joseph Coutu.- 2018 Gaston Boucher (WilfridAugustin)
5 - VIERNES.

Santa Águeda, virgen y mártir.

M.O. - 4ªs

1904 - Apertura en Taunton de nuestro primer centro en Inglaterra.
1956 - Se constituye la Comunidad de Hermanos del Instituto La Mennais en
MALVÍN (Montevideo), formada por los Hermanos Fermín, Pedro y
Rafael.
Intenciones:
- Comunidad del Memenesiano (Madrid)
- Comunidad de Lourdes (Francia)
 Directorio 85 a:
La celebración del Oficio divino asocia al religioso a la oración oficial de la
Iglesia, que «sin cesar alaba al Señor e intercede por la salvación del
mundo».
 Regla de 1823:
Los Hermanos utilizarán con cuidado los diferentes objetos puestos a su uso
y se preocuparán de que no se deterioren por su negligencia. Se les
recomienda particularmente la limpieza y la economía.
Difuntos: 2001 Anthony Early (Edward-Joseph).- 2017 Jacques Beaulieu
(Claude-Auguste). - 2020 André Cado (Jean-Berchmans).
6 - SÁBADO. Santos Pablo Miki y compañeros, mártires

M.O. - 4ªs

1904.- El H. Abel, s.g. y sus Asistentes se despiden de la Casa Madre de
Ploërmel que va a ser días más tarde confiscada.

Calendario religioso 2021
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Menesianos

Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de Velingara (Senegal)
 Directorio 86:
En la oración mental, el Hermano busca a Cristo por la meditación de la
Palabra de Dios y la contemplación de sus misterios. En ella aprende «a vivir
en trato familiar y asiduo con el Padre por su Hijo Jesucristo en el Espíritu
Santo».
 Memorial pág. 21:
Todo depende de la voluntad de Dios sobre nosotros. No necesita a nadie; se
sirve de lo que quiere para realizar los designios de su Providencia, y siempre
utiliza lo más débil para realizar las cosas más grandes.
Difuntos: 1957 Justus Beauvir.- 1975 Pierre Chatal (Pierre-Bernard).- 2006
Marcel Corcuff (Anatole-Louis) - 2014 André Richard.- 2016 Vincent Connolly
(John Fisher).

7 - V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

- 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de San José Reinosa
- Comunidades de La Praerie en Québec (Canadá)
- Crescencio Pascual (1963).
 Directorio 89:
El domingo, día del Señor, los Hermanos se liberan, en lo posible, de sus
tareas habituales. Se asocian con gusto a la oración de la comunidad
parroquial. Hacen de él un día de alegría, de descanso, de fraternidad y de
oración más intensa.
 Regla de 1823:
Los Hermanos procurarán vivir con una gran modestia, en una perfecta
vigilancia tanto del corazón como de los sentidos... Tendrán una devoción
muy filial a la Santísima Virgen, modelo admirable y poderosa guardiana de la
castidad; recurrirán a Ella con la mayor confianza en todas sus tentaciones.
Difuntos: 1951 Élie-Jean Leyer.- 1991 Évariste Hamelin (Adelphe).- 1997
Jean Baptiste Robitaille (Hilaire-Louis).- 1998 Aldéma Goulet (Célestin-Victor).

Calendario religioso 2021
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Menesianos

8 - LUNES. 5ª Semana del T.O.
o S. Jerónimo Emiliani.

Feria - 1ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad de Cap-Haïtien (Haití)
 Directorio 87a:
El Hermano se aficiona a las Escrituras mediante un estudio atento.
Comprende por su lectura frecuente, «lo grande que es haber conocido
personalmente al Mesías Jesús mi Señor». Sabe que «ignorar las Escrituras
es ignorar a Cristo».
 Memorial pág. 34-35:
Los cielos narran la gloria de Dios y su voz es muy elocuente. Pero la
observación de la sociedad demuestra, tal vez mejor aún, su existencia a un
hombre que sabe lo que es el hombre y sus pasiones.
Difuntos: 1951 Donatien-Jean Fourage.- 1957 Boniface-Joseph Coulloc'h.1987 Pierre Tertrais (Ëdouard- Albert).- 1990 René Clech (René-Auguste).1996 Gérad Morin (Jean-Eudes).- 1999 Raoul Olivier (Rémi-Marc).- 2004
Émile Cremet (Hubert-Henri).- 2007 Jean-Baptiste Le Gall (Lucien-Armand).
Feria – 1ªs

9. MARTES. 5ª Semana del T.O.
Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de Mubende (Uganda)

 Directorio 88:
Además de los tiempos de oración prescritos, se invita a los Hermanos a orar
de acuerdo con su temperamento espiritual: oficio de lecturas, hora
intermedia, completas, vía crucis, oración compartida, oración inspirada en el
trabajo o en la acción apostólica, participación en un grupo de oración, etc.
 A los hermanos que se embarcan en Brest, 4 de febrero de 1850:
Confío que cada uno de vosotros no olvidará que es religioso y no dejará, un
solo instante, de edificar a aquellos con quienes se relacione. Sobre todo que
reine entre vosotros una gran caridad y una unión perfecta.
Difuntos: 1968 Armand Lord (George-Augustin).- 1970 Joseph Le
Garlantézec (Édelbert).- 1986 Louis Ziume.- 1987 Maurice Duhous (NoëlMarie).- 2012 Maurice Letexier (Alain-Gabirel).- 2013 Charles-Henri Boutet
(Georges
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Menesianos

10. MIÉRCOLES. Santa Escolástica, virgen

M.O. - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad de Nzega (Tanzania)
 Directorio 90:
Por el sacramento de la Reconciliación, el Hermano reconoce sinceramente
ante Dios sus ofensas, acoge con gratitud el signo eclesial del perdón del
Padre y refuerza sus vínculos de pertenencia a la Iglesia a quien había herido
con su pecado.
 Al Hno. Hippolyte Morin, 31 de marzo 1829 :
Reaviva tu piedad en esta época del año; mira lo que ha hecho nuestro
Salvador por ti y aprende, por su ejemplo, lo que debes hacer por Él.
Difuntos: 1991 Antoine Bellemare (Ludger).- 1994 Maurice Chotard (XavierHenri). 2007 Yosefu Kironde (Bonaventura).
11 – JUEVES. 5ª Semana del T.O.
o Virgen María de Lourdes

Feria - 1ªs
M.L.

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidades de Dungu (Congo)
 Directorio 91:
Guiado por el Espíritu Santo y acompañado por un director espiritual
experimentado o por su confesor habitual, el Hermano descubre
progresivamente el itinerario de su búsqueda de Dios. El examen particular
estimula su generosidad en el seguimiento de su ideal espiritual.
 Sermón sobre las ventajas de las congregaciones marianas:
¿Quién de vosotros no ha experimentado en más de una ocasión que la
Santísima Virgen se muestra propicia y clemente con los que piden su ayuda?
Difuntos: 1910, H. Abel (Gaudichon) Superior General (1897-1909).1961, Claude Lavoie.- 1963 Jean Chrysostome (Cloteaux).- 1967 Lázaro
Martínez (Bautista). Nació en Villamoñico (Cantabria) en 1909. Murió en
Nanclares.-1985 Réal Picard (Désiré).- 2001 Arthur Collin (Bernardin-Marie).2011 José Ángel Bustamante Escalada (Benedicto). Nació en 1920 en
Santa Gadea de Alfoz (Burgos), murió en Bilbao.
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12 – VIERNES

5ª Semana del T.O.

Feria. - 1ªs

1877 - Fallece P. Charles-Augustin Duguey, fundador de los HH. de
Normandía.
1904 - El liquidador de la Congregación con la ayuda de 1200 soldados toma
posesión de la Casa-Madre y del internado. Cinco oficiales se niegan a
asaltar la casa.
Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de Delmas (Haití).
 Directorio 91:
El Retiro anual es un tiempo privilegiado en la búsqueda de Dios. Alejado de
los afanes de su vida diaria, el Hermano se dedica únicamente a las cosas de
Dios en soledad, silencio y oración. En relación más íntima con el Señor,
renueva su vida espiritual, saca lecciones del pasado y reemprende con
nuevo ímpetu su camino hacia El, con la esperanza de su gracia.
 Memorial. 75:
Las hondas costumbres morales no se forman más que en la conciencia y si
convencéis a los hombres de que la conciencia no es más que una ilusión,
¿qué será de vosotros mañana?
Difuntos: 1951 Bruno Le Cloarec.- 1982 Justo Calderón (Esteban). Nació
en 1894 en Revilla de Pomar. Murió en Nanclares.- 1985 Paul Darsel
(Armand-Paul).- 2001 Conrad Dionne (Conrad-Joseph).-2005 Paul Latraverse
(Emile-Louis).- 2017 Léon Guerin (Ives-Bernard).
13 - SÁBADO. 5ª Semana del T.O.

Feria - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad de Kasasa (Uganda)
- José Antonio Vélez (1949).
 Directorio 84 a:
La Eucaristía, «signo de unidad y vínculo de caridad», constituye la cumbre
de la vida fraterna. «Es el foco del amor divino, del celo y de la abnegación,
ha dado fortaleza a los mártires, ha hecho germinar la pureza de las vírgenes
y ha formado a todos los santos»
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Obligación de tender a la
perfección”:
Bendigamos al Señor y aprovechemos con presteza las ayudas tan variadas y
preciosas que nos da para hacer progresos en el conocimiento y en el amor
de Jesucristo.
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Menesianos

Difuntos: 1965 Chrysostome-Marie Laudée.- 1970 Pierre-Marie Edy
(Barthélemy).- 1972 Auguste Le Thomas (Jean-Auguste).- 1983 Joseph Le
Botmel (Blaise-Joseph). 2006 Fernand Ménard (Patrice-Joseph), asistente
general (1964-70). 2014 Miguel Angel Merino Solá. Nació en Reinosa en
1947. Asistente General de 2006 a 2012. Murió en Madrid.
14 – VI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

2ªs

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE EN EL MUNDO
Intenciones
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Kitovu (Uganda)
- Juan Pablo Contreras, (Laico de Pertenencia, Villa Gobernador Gálvez)
 Directorio 94 a:
El mismo Espíritu que anima al Hermano en toda su vida le invita a alabar a
Dios en la oración y a servirle en la acción apostólica. Esta es, igualmente,
participación en la misión de Cristo y fuente de comunión con Dios.
 Memorial pág. 100:

Los hombres para quienes la razón es lo más importante, a veces desbarran
con una seguridad aterradora. Sin duda Dios lo permite para que pongamos
en él solo nuestra fe y nuestra confianza. Sólo Él es luz y verdad plenas.
Difuntos: 1960 Théogone Jéhanno.-1980 Jean Louis Trudeau (Gatien).- 1985
Georges Robin (Hilaire-Maurice)
15 – LUNES. 6ª Semana del T.O.

Feria - 2ªs

Intenciones:

- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Para que nazca un nuevo espíritu misionero en nuestra Congregación
 Directorio 95 a:
Por el sufrimiento y la cruz Jesús entró como Señor en la gloria de su
resurrección. Para los hombres que siguen sus pasos, el dolor y la muerte
adquieren un sentido nuevo; sufren con El, con El se configuran en la muerte
para ser glorificados con El.
 Memorial pág. 107:
Dejar a Dios por Dios, es una ciencia tan difícil que no me atrevería a
asegurar que la hayan tenido todos los santos.
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Menesianos

Difuntos: 1962 Ernest-Édouard Lescop.-1963 Henri-Noël Derrien.-1971
Donat Collerette (Joachim-Léon) y Gabriel Cyr (Raymond-Maurice).-1976
Lionel Pellerin (Godefroy-Marie).- 1988 Ambroise Castel (Théophile-Ernest).1993 Armand Boucher (Marcel-Marie) y Camille Héon (Jude-Marie).- 1996
Joseph Libert (Hubert-Marie).- 2003 Benedikts Zayera (Alphonsus-Joseph).2007 Felix Le Gallo (Bernabe-Julien). - 2015 Sylvio Beauchamp (RodriguezJoseph) – 2017 Francis Kerbrat (Robert-Alain).- 2018 Camille Orain (Pierre
Théophane)
16 – MARTES. 6ª Semana del T.O.

Feria - 2ªs

Intenciones:
- Comunidad del Menesiano (Madrid)
- Comunidad de Yogyakarta (Indonesia)
 Directorio 96:
La ascesis favorece la constante conversión del corazón, libera al Hermano
de los obstáculos que le impiden oír la voz de Dios en él. En la medida en que
trabaja en esta liberación, se hace más apto para entrar en la intimidad del
Señor y entregarse generosamente a los demás.
 Memorial pág. 118-119:
Sé que aquí abajo nuestra unión con Dios no puede ser perfecta, pero
debemos tender a ello con esfuerzos continuos. Cuando tienes la dicha de
recibir a Jesucristo, entonces tienes que pedirle esta gracia inefable.
Difuntos: 1960 Floribert Fricks.- 1987 Fermín Robredo (Saturnino). Nació
en Vescolides (Burgos) en 1912. Murió en Nanclares. - 1989 Lucien Baffaro,
Normand Berger, Rémi Claveau y Robert Duchesneau (Paul-Émile).-1993
Damián Arroyo (Eduardo). Nació en Talamillo del Tozo (Burgos) en 1904.
Murió en Madrid.- 1998 Léonard Boisvert (Camille-Constant).- 2007 Donatien
Guibert (Gildas-Marie) - 2013 Eugène Le Gall (Raphaël-Étienne).
COMIENZA EL TIEMPO DE CUARESMA
17 – MIÉRCOLES DE CENIZA.

Feria – 4ªs

Intenciones:
- Comunidad de Jacmel (Haití)
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
 Directorio 97:
La fidelidad a los consejos evangélicos según la Regla de Vida, constituye lo
esencial de la abnegación del Hermano. Como verdadero discípulo de Cristo
pobre, casto y obediente, se somete generosa y alegremente a las
purificaciones que le inspira o le exige su consagración religiosa.
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Menesianos

 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Falsa idea que uno se
forma de la perfección”
Estad seguros que todo lo que conduce a la melancolía, a la mumuración, a la
desconfianza de vuestros superiores y al disgusto de vuestro estado, no es
más que una tentación.
Difuntos: 1968, Émile Legault (David).-1988, Joseph Houde (Adélard).-1998,
François Brunet (Hermann-Marie). - 2011 Alejandro Aparicio Humada.
Nació el 9 de Julio de 1923 en Revilla de Pomar (Palencia). Murió en Bilbao.
- 2014 Jean-Marie Tassin (Laurent-Bernard) y André Bourdaud (GabrielArchange).

18 - JUEVES DESPUÉS DE CENIZA

Feria - 4ªs

NOVENA DE ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE JUAN MARIA
Intenciones:
- Comunidad de Luján de Cuyo (Argentina)
- Por todas las personas encomendades en la novena a Juan María
 Directorio 14:
El Señor, liberado por la Resurrección de sus lazos transitorios con el mundo,
lo llena más con su presencia acrecentada. Derrama el Espíritu, fuente de
novedad y vida. «Con la energía que le permite incluso someter el universo»,
lo recapitula y lo encamina «hasta que por la cruz llegue a aquella luz que no
conoce ocaso».
 Memorial pág. 62:
Me gustan los hombres que tienen un corazón que les hace perder la
memoria. Es horrible no olvidar nada.
Difuntos: 1987 Romain Gareau (André-Gérard).
19 – VIERNES DESPUÉS DE CENIZA.

Feria - 4ªs

Intenciones:
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad de Dolbeau en Québec (Canadá)
 Directorio 100 a:
El Hermano acepta las renuncias que le imponen el ejercicio del apostolado y
las tareas de la educación. La preocupación constante por adaptarse, la
voluntad de aumentar continuamente su competencia y de perfeccionar su
cultura humana y religiosa, la utilización prudente y desinteresada del tiempo,
la disponibilidad para con los alumnos y sus padres,… son otras tantas
formas de ascesis de las que saca su fecundidad la acción del Hermano.
Calendario religioso 2021

Febrero

Menesianos

 Memorial pág. 123-124:
No nos quedemos reconociendo nuestros defectos y deplorando nuestra
miseria. Esforcémonos en adquirir la inalterable serenidad, la tranquilidad de
espíritu, la dulzura llena de alegría, de paz, de amor y de esperanza que se
ha prometido y se ha dado a los que, elevándose por encima de la naturaleza
y de los sentidos, ven a Dios y no ven más que a Dios en todo.
Difuntos: 1966 Florentin-Louis Patard.- 1982 Auguste Bernard (AnatoleMarie).- 1996 Henri Guertin (Corentin).-2009 Arthur Greenwood. (ArthurMarie)

20 – SÁBADO DESPUÉS DE CENIZA.

Feria - 4ªs

1855 Muere del H. Mathurin Provost, primer miembro de la Congregación
1881 Muere el P. Augusto Foucault, antiguo superior de los HH. de Normandía .

Intenciones
- Comunidad de Reinosa
- Comunidad de Kakooge (Uganda
 Directorio 100 b:
El Hermano acepta las renuncias que le imponen el ejercicio del apostolado y
las tareas de la educación…. El valor de sobreponerse al cansancio de un
trabajo repetido, la aceptación de la aparente ineficacia de su apostolado, son
otras tantas formas de ascesis de las que saca su fecundidad la acción del
Hermano.
 Al H. Porphire Marie Person, 20 de febrero de 1844
El que no sabe renunciarse a sí mismo un poco, ¿qué sabe en el orden de la
salvación y cómo puede creerse un verdadero discípulo de Jesucristo
crucificado?
Difuntos: 1960 Célestin-Auguste Cavaleau, asistente (1927-1952).-1965
Laumer Gervais.- 1968 Lucas de Miguel (Juan Ramón). Nació en Espinosa
de Villagonzalo (Palencia) en 1937. Murió en Nanclares.- 1974 Joseph
Legendre (Cyprius).- 1985 René Noury (René-Hervé).- 1988 Lionel Bélisle
(Léopold-Jean).- 1996 Germain Lefebvre (Zéphirin-Victor).- 1998 Armand
Poulain (Armand-Pierre).- 2000 André Bellefeuille (André-Charles).- 2014
André Le Martelot (Ernest-André).- 2020 Joseph Bourmalo (Augustin-Paul).

21 - I DOMINGO DE CUARESMA.

1ªs

1988 - Apertura de la comunidad de Llay-Llay.
Intenciones
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de St. Brieuc(Francia)
Calendario religioso 2021
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- José Antonio Obeso (1939).
- Anabella Araujo, (Laica de Pertenencia, Luján de Cuyo)
 Directorio 101:
Atento a estar presente en el mundo, el Hermano no olvida que, sin embargo,
no es del mundo. Desarrolla una especie de «instinto espiritual» que le guía
en todas sus actuaciones. Con este espíritu regula sus reuniones, relaciones
familiares, visitas, descansos, uso de la televisión, espectáculos, etc.
 Al H. Hervé Monnerais, 3 de diciembre de 1846:
Os recomiendo de nuevo el espíritu de sencillez religiosa, que no es otro que
el espíritu de fe; es decir, sencillez en vuestros gustos, en vuestro lenguaje y
en vuestras relaciones con el mundo.
Difuntos: 1970 François Laurans (Laurence).-1981 Charles-Édouard Chabot
(Adelmar-Marie).- 1994 Roger Petit (Ange-Augustin).Joseph l’Hélias
(Joseph-Simplicien).- 2003 Roger Hébert (Alcide-Jean).- 2018 Rosaire Caux
(Raymond-Gérard)

22 - LUNES.

CATEDRA DE SAN PEDRO, apóstol

F

Intenciones
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Rennes (Francia)
- Luis de Julián (1950)
- Vanesa Fernández, (Laica de Pertenencia, Luján de Cuyo)
 Directorio 102:
El Hermano, aquejado de achaques o enfermedades, se une especialmente a
Cristo que padeció por la salvación del mundo. Se convierte entonces por
excelencia en ofrenda espiritual agradable a Dios y se une a Cristo en la
oblación eucarística, en espera de reunirse con El en la gloria. «En Cristo se
ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos
envuelve en absoluta obscuridad».
 Sermón a los sacerdores de Saint-Méen:
Debemos amar a la Iglesia como amamos a Jesucristo, ya que es la esposa y
que no forma con ella más que un solo cuerpo y una misma carne, es decir
con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad y con todas nuestras
fuerzas.
Difuntos: 1967 Yves Pleybert (Joseph -Candide).-1992 Philippe Arsenault
(Joas-Marie).
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23 – MARTES. 1ª Semana de Cuaresma
o San Policarpo, obispo y mártir.

Feria – 1ªs
C

Intenciones
- Comunidad de Zamora.
- Comunidades de St.-Romuald (Canadá)
- Casimiro Meriel (1948)
 Directorio 103:
El Hermano no se atormenta por el progresivo deterioro de su cuerpo: lleva
en él un germen de eternidad. Su muerte no es ya sólo un destino inevitable
al que se resigna; en Cristo ha cambiado de sentido: «morir es una
ganancia», y lleno de confianza, «desea morir y estar con Cristo” a quien se
ha consagrado.
 A los fieles, sermón “Sobre la incredulidad”:
Porque no pueden mirar impasibles la religión y sus amenazas, es por lo que
se esfuerzan en no creer ya; no admiten los dogmas porque la moral molesta
a las pasiones.
Difuntos: 1990 Joseph Poirier (Pascal- Baylon). - 2003 Jean Marie Le Lay
(Constant-Joseph) y Jean Larlégan (Pierre-Antoine).- 2004 Stefano Bwanika
(Stefano).- 2005 Léonide Julien (Martin-Joseph).- 2009 Rémi Pilon (FabienRobert). - 2015 Bernard Vachon (Gustave-Emile)
24 - MIÉRCOLES. 1ª Semana de Cuaresma.

Feria - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de San Borja (Bolivia)
- Comunidad de Ouanaminthe (Haití)
 Directorio 13:
«El Padre consagró a Jesús y le envió al mundo». Por el sacrificio de su
muerte y por su entrada en la gloria, el Siervo consuma su consagración:
«Por ellos me consagro a ti, para que también ellos te queden consagrados
de verdad»
 Carta a la Srta. Jallobert de Monville, 26 de mayo de 1817:
No pierdas la paz en medio de todos tus sufrimientos: te purifican, te
santifican; el amor de Dios te los envía.
. Difuntos: 1995 Félix Le Bris (Gonzague-Paul). - 1997 André Guimond
(Théodore-Marie). - 2003 Jean Jarlégan (Pierre-Antoine). - 2009 Joseph
Pomerleau (Clément-Charles).- 2020 Guy Leclerc (Luc-Marie)
25 – JUEVES. 1ª Semana de Cuaresma.

Feria - 1ªs

1804 - El Padre Fundador fue ordenado sacerdote en Rennes por Monseñor
Juan Bautista de Maillé.
Calendario religioso 2021

Febrero

Menesianos

Intenciones:
- Comunidad de Culiprán (Chile)
- Comunidad de Huatusco (México)
 Directorio 99 c:
Es de desear que en tiempo de Cuaresma por ejemplo, los Hermanos
determinen juntos una práctica de penitencia comunitaria: la observancia más
fiel de un punto del reglamento, la privación de algo para entregarlo a los más
pobres...
 Memorial pág. 119-120:
El alma que es dócil y disponible en la mano de Dios, que no resiste a las
inspiraciones de su gracia, que cree que Él es quien dirige a los hombres y
sus consejos, esta alma, digo, en lugar de irritarse por la contradicción y de
ser agitada dolorosamente por continuos movimientos de impaciencia y de
despecho, saborea una paz que no la altera nada y siempre bendice, adora,
con alegría deliciosa y amor tierno, los designios que la Providencia tiene
sobre ella.
Difuntos: 1975 Louis Dupré (Simplice).--1988 Joseph Colliaux (JosephMathieu) y Antonin Cossette (Gabriel-Amable).- 1989 Alphonse Baril (RobertMarie).
26 – VIERNES. 1ª Semana de Cuaresma

Feria - 1ªs.

1987 - Apertura de la Comunidad de Luján de Cuyo (Argentina).
Intenciones
- Comunidad de Llay-Llay (Chile)
- Por las intenciones de la novena
 Directorio 15:
El Señor, hasta que venga de nuevo, difunde los efectos de su Pascua a
través de la Iglesia, su Cuerpo y Sacramento. Por la consagración bautismal,
injerta a los hombres que creen en su Palabra en su humanidad gloriosa.
 Al H. Lambert Le Boullier, 5 de junio de 1846:
Aleja de ti todos los pensamientos de angustia y pesimismo; considéralos
como tentaciones muy peligrosas.
Difuntos: 1960 Abbain Fournier.- 1967 Yves-Marie Le Huérou (Anatolius).1970 Joseph Prigent (Germain-Édouard).- 1997 Athanase Guéguen
(Florentin-Charles).- 1998 Hubert Poulain (Eugénien).-2008 Drouin Roland
(Philippe-Arthur). – 2014.- Cosma Kafeero Kiwanuka.

Calendario religioso 2021

Febrero

Menesianos

27 – SÁBADO. 1ª Semana de Cuaresma.

Feria - 4ªs

1970 - El H. Albert Tremblay es elegido Superior General.
2010 - Terremoto de gran intensidad en Chile.
Intenciones
- Comunidad Cardenal Copello Buenos Aires (Argentina)
- Comunidad de Rubaga (Uganda)
- Rafael Alonso (1968).
 Directorio 16 a:
Fortalecidos por la confirmación y alimentados en la mesa eucarística, los
fieles, alma y fermento del mundo, se ofrecen en sacrificio espiritual con todas
sus actividades, como nueva humanidad y sacerdocio santo.
 Al H. Etienne-Marie Malenfant, 3 de noviembre de 1842:
Suframos con paciencia, suframos con alegría, pero sin proyectar en el
porvenir los sufrimientos actuales por una especie de previsión ansiosa,
dolorosa, que es nuestro mayor tormento.
Difuntos: 1976 Bernardino Gutiérrez (Guillermo). Nació en Río de Janeiro
(Brasil) en 1899 de padres cántabros. Pertenece al primer Noviciado de
Nanclares en 1914. Murió en Nanclares.-1985 Paul Le Moal (HippolyteMarie).-2009 Michel Dussault.- 2017 Ives Moqué
28 – II DOMINGO DE CUARESMA.

2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Etxe
- Comunidad de Jacmel (Haití)
- Ana María García Bárcena. (Laica de Pertenencia, Madrid)
 Directorio 17 a:
Toda la comunidad cristiana participa, con la diversidad de dones del único
Espíritu, en la consagración de Cristo. Sin embargo, la economía del plan
divino se realiza en un pueblo estructurado.
 Al H. Ambrosio Le Haiget, que estaba en Martinica, 23 de marzo de
1847:
Ánimo, hijo mío, trabaja cada día con un ardor infatigable en tu propia
santificación y en la de tantas almas que te han sido confiadas.
Difuntos: 1974, José Martínez (Pablo). Nació en Reinosa (1898). Murió en
Nanclares.- 1976 Henri Bourassa (Auguste-Marie).-1988 Alain Marant.-1992
Gérard Cloutier (Clément).- 1994 Pierre Nicolas (Sébastien-Antoine).-1995
Raymond Désy (Constant-Paul). - 2014 Anicet Langlois (Fabien-Jean).

Calendario religioso 2021

Febrero

Menesianos

MES DE MARZO
Consagrado a San José.
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:
Por la Evangelización: “Sacramento de la reconciliación”
Recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con renovada
profundidad, para saborear la infinita misericordia de Dios.
1 – LUNES. 2ª Semana de Cuaresma

Feria - 2ªs

1967 - Apertura de la Comunidad de Villa Gobernador Gálvez (Argentina).
Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de Babati (Tanzania)
- Carlos Gómez Ferreiro. (1958).
 Directorio 18 a:
Jesús ha confiado los Consejos evangélicos a la custodia fiel de la Iglesia. Para
seguirlos, y a impulso del Espíritu, han surgido en el seno del pueblo cristiano
familias religiosas diversas. Cada una contribuye, con sus riquezas, a la belleza de
la Esposa de Cristo y al esplendor de su irradiación.
 Mémorial, p. 21 :
Todo depende de la voluntad de Dios sobre nosotros. Él no necesita de nadie; se
sirve de lo que le place para realizar los designios de la Providencia, y siempre lo
que es más débil lo utiliza para actuar sobre lo más fuerte.
Difuntos: 1963 Macaire Collin - 1988, Charles-Édouard Jourdain (Albert).

2 – MARTES. 2ª Semana de Cuaresma

Feria - 2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad de Bukuumi (Uganda)
 Directorio 18 b:
[El destino de las familias religiosas] queda sometido a los avatares de la historia,
«el estado constituido por la profesión de los consejos evangélicos», estructura
visible en la Iglesia, «pertenece de manera indiscutible a su vida y santidad».
 Al Hno. André Labousse, 17 de octubre de 1823 :
Te recomiendo que seas profundamente humilde, no te ocultes ninguna de tus
faltas, pero tampoco te avergüences en reconocerlas ; es necesario renovar cada
día la resolución de no volver a caer.
Calendario religioso 2021

Marzo

Menesianos

Difuntos: 2006 Arsêne Gall (Yves-Charles).- 2007 François Cloarec (Pol-Joseph).2008 Thomas Eugéne (Rogatien–Yves). – 2010 Adalbert Couture (Raphaël-Marie).
3 – MIÉRCOLES. 2ª Semana de Cuaresma

Feria - 2ªs

TRIDUO A SAN JOSÉ POR LAS VOCACIONES (oración nº 15)
1985 - Terremoto en Chile que ocasiona recomenzar la obra iniciadas en 1983.
Intenciones:
- Comunidad de Dar es Salaam (Tanzania)
- Comunidad de Portu-Etxe (Portugalete)
- Comunidades de Kisubi (Uganda)
 Directorio 20:
Ha adquirido una certeza que orienta su existencia: su lote será una vida más
evangélica, una mayor libertad para seguir a Jesús e imitar la vida fraterna, casta,
obediente y pobre del divino Maestro en medio de sus discípulos.
 A los sacerdotes de Saint-Méen:
Recibiremos el céntuplo de lo que hemos dejado pero también tendremos que llevar
la cruz, que beber el cáliz, tendremos clavos, espinas, flagelación.
Difuntos: 1953 Xavier Ménoret. Nació en 1874 en Notre Dame des Landes (Loire
Atlantique). Murió en Josselin.- 1974 Paul-Émile Lelièvre (Adrias-Joseph). - 2013
Albert David (Antonin-Yves).
4 – JUEVES. 2ª Semana de Cuaresma
o San Casimiro

Feria - 2ªs
C.

1792 - Nuestro Padre Deshayes fue ordenado sacerdote en Jersey por Monseñor
Le Mintier (último obispo de Tréguier).
Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad de Rimenze (Sudán del Sur)
- Alessandra Francolino, (Laica de Pertenecia, Montevideo)
 Directorio 21:
Como cristiano, la semilla del bautismo ha fructificado ya en él. Como religioso,
desea ardientemente que alcance toda su plenitud y que esta consagración
fundamental
produzca
en
abundancia
los
frutos
del
Espíritu.
 A Bruté de Réamur, 18 de diciembre de 1820:
No os asustéis por los obstáculos; los hay en todas partes. Hay que verlos y
vencerlos.

Calendario religioso 2021

Marzo

Menesianos

Difuntos: 1969 Benito Onaindía (Gregorio). Nació en Frúniz en 1896. Murió en
Bilbao.- 1977 Athanase Guéguen (Florentin- Charles).- 1979 Jean Gaudin (SixteJoseph).- 1989 Philippe Lambert (Agathange-Marie).- 1996 Michel Deman
(Théophane Vénard), asistente (1970-1982).- 1998, Hno Bernard Jourdan (GabrielBernard).- 2003 Yves Balthazar (Marcien-Joseph). 2014 Robert Jarnous (RobertAndré).
5 - VIERNES. 2ª Semana de Cuaresma

Feria - 2ªs

1956- Se inician las clases en el Instituto La Mennais de Malvín (Montevideo).
Intenciones:
- Comunidad del Menesiano (Madrid)
- Comunidad de Pandán (Filipinas)
 Directorio 22:
Hace en manos del Superior su profesión, que la Iglesia confirma como una
consagración a Dios y asocia al sacrificio eucarístico.
 Carta a la Srta. A. Chenu, 8 de septiembre de 1815:
Aprendamos a despegarnos de todo, para no contar más que con Dios solo: nunca
nos falla.
Difuntos: 2008 Luis Ruiz (Vicente). Nació en Nestar (Palencia) en 1934. Murió en
Bilbao.- 2014, Jean Courcier (Benoît-Charles).
6 – SÁBADO. 2ª Semana de Cuaresma.

Feria - 2ªs

Intenciones:
- Comunidad Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de Nkozi (Uganda)
 Directorio 23:
La profesión religiosa es la decisión de un hombre a quien la Persona de Jesús ha
seducido; con ella quiere declararse públicamente por El, deseoso de seguir
formando parte de un medio de apoyo organizado para el servicio de Dios. Desde
los orígenes, ésta ha sido la intención primera de los religiosos. El Hermano,
heredero de los Fundadores, la hace suya para transmitirla a su vez.
 A Bruté de Rémur, 4 septiembre de 1824 :
¡Que Dios Bendiga vuestro sacrificio y vuestros trabajos! Id a atender el lejano reino
de Jesucristo, trabajad con celo renovado en afianzar los fundamentos de una
nueva Iglesia.
Difuntos: 1996 Henri Cabillic (Sébastien-Joseph).- 2001 Jean Birrien (GabrielVincent).- 2016 Francois Even (Brieuc-Joseph)

Calendario religioso 2021

Marzo

Menesianos

7 – III DOMINGO DE CUARESMA

3ªs

DÍA DE HISPANOAMÉRICA
Intenciones:
- Comunidad de San José Reinosa
- Comunidades de Bunia (Congo)
 Directorio 24 a:
Apoyado en una firme esperanza, toma su vida futura con sus vicisitudes
imprevisibles y la coloca como sacrificio espiritual en las manos poderosas de Dios.
El dinamismo de este acto pasajero se prolonga, sostenido por la gracia, en un
querer oblativo permanente, a pesar de los cambios de la persona.
 A la Srta. Amable Chenu, 18 de septiembre 1813:
Si estamos ciegos, contrariados, débiles, es porque no nos entregamos a Dios con
una fe bastante viva y con una confianza bastante tierna.
Difuntos: 2001 Jean Gouret (Marcellin-François).-- 2005 Maximino Lozano de
Miguel (Demetrio). Nació en Montoto de la Ojeda (Palencia) en 1932. Murió en
Humanes.
Feria – 3ªs
C

8 - LUNES. 3ª Semana de Cuaresma
o San Juan de Dios, religioso
Intenciones
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad de Kirambo (Ruanda)
- Fernando Mussi (1963).

 Directorio 25:
Por los votos, el Hno. anuda también lazos que dan consistencia a un proyecto
comunitario: firma un contrato. Asume libremente las exigencias de la Regla de Vida
que le marcan tres zonas de obligaciones morales y jurídicas. Levanta así como
una barrera que rehusará franquear y que delimita un espacio de prohibiciones,
buenas en si mismas, pero en adelante ajenas a su existencia.
 A una Hija de María, 13 de agosto, 1814:
Que el sentimiento de tu indignidad no te lleve a alejarte de tu divino Maestro,
porque sus misericordias son mayores aún que tu miseria.
Difuntos: 2001.- Réal Brodeur.- 2011 André Guilbert (Fulbert)

Calendario religioso 2021

Marzo

Menesianos

9 – MARTES. 3ª Semana de Cuaresma
o Sta. Fca. Romana, religiosa

Feria - 3ªs
C.

1915. La Sagrada Congregación de Ritos da una sentencia favorable de “non cultu”
para nuestro Venerable Padre (Dentro del proceso de Beatificación es un requisito
necesario)
Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de Isiro (Congo)
 Directorio 26 a:
El sentido profundo de este compromiso es el de inscribir en toda la actividad
humana, incluso en los comportamientos espontáneos, una ley interior grabada en
el corazón por el Espíritu.
 Sermón 319 sobre el cielo:
Dios presente como verdad, como justicia, como bondad infinitamente comunicativa; Dios presente en el corazón y viviendo en él, actuando con libertad, caminando como dice la Escritura, “deambulabo en eis”, no como una presencia vacía,
sino lleno de amor.
Difuntos: 1972 Jean-Marie Piton (Maurice-Joseph).- 1976 Jean-Louis Rivard
(Fabien-Louis).- 2003 Évariste Grandbois (Louis-Émile). - 2013 Louis Le Roux.2020 Michel Jamois (Louis-Berchmans).
10 - MIÉRCOLES. 3ª Semana de Cuaresma

Feria - 3ªs

1952. Inauguración del Colegio "Instituto Nuestra Señora de Guadalupe" en
Canelones (Uruguay). Formaban la Comunidad los Hermanos Miguel, Guillermo,
Pedro y Esteban.
Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad Jean de la Mennais de Abidjan (Costa de Marfil)
- Ángel María Manjón (1946).
 Directorio 26 b:
Los votos animan y sostienen tres aptitudes fundamentales de la consagración
cristiana. Al contribuir a dominar las fuerzas ambiguas, fuente de división, conducen
a la armonía y a la unidad del «hombre nuevo»: la persona se realiza y desarrolla.
«Donde está el Espíritu del Señor hay libertad».
 Al Hno. Anastase Gélébart, 6 juin de 1844 :
Te recomiendo sobre todo una gran fidelidad a los ejercicios (de piedad) y una gran
discreción en tus relaciones con las personas de fuera. Algunos se han perdido
porque no se han mantenido vigilantes, olvidando esta frase de nuestro divino
Maestro "Velad y orad sin cesar, para que no entréis en tentación".
Difuntos: 1994 Louis Louarn (Abel).- 2012 Eugêne Thomas (Emmanuel-Grégoire)
Calendario religioso 2021

Marzo

Menesianos

11 - JUEVES. 3ª Semana de Cuaresma

Feria - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Pontivy (Francia)
- Javier de Julián (1956).
 Directorio 28:
La consagración religiosa coloca al Hermano bajo la influencia divina para que dé
mucho fruto. Dedicado por nuevo titulo al servicio de los hombres, ejerce una forma
de paternidad espiritual en la Iglesia y coopera con el Señor para abrir a las almas
las insondables riquezas del misterio de la Pascua.
 Al sacerdote Ruault, el 15 de octubre de 1830:
Sin duda la carga que te han colocado es pesada. Pero si Dios la ha puesto en tus
hombros, te dará la fuerza para llevarla; ten confianza, Él no abandona nunca a los
que se entregan a su gloria.
Difuntos: 1954 Ambroise Lerayer.- 1968 Eugène Gréget (Marcien).- 1980 François
Trudel (Simplicius-Joseph).- 2001 Cristóbal Aparicio (Miguel), nació en Helecha
(Palencia) en 1902. Murió en Bilbao.- 2002 François Roy (Sébastien-Henri)

12 – VIERNES. 3ª Semana de Cuaresma

Feria - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de Kinshasa (Congo)
- D. Gregorio Pinedo (1930) (Capellán de Nanclares).
 Directorio 29 a:
En presencia de los hijos de la luz y también ante quienes aún buscan a tientas
entre las sombras, el Hermano anuncia con toda su vida que: Dios existe, Cristo
vive, la santidad es posible.
 Al F. Ferdinand Tourtier, 15 octubre 1839 :
Bendigo al Señor por lo que tengo que sufrir, porque es necesario que llevemos
esta cruz con la que hemos sido salvados.
Difuntos: 1955 Alix-Marie Fresnel.- 2003 Paul Monette (Jacques).- 2006 Benôit
Aubrée.
13 - SÁBADO. 3ª Semana de Cuaresma

Feria - 3ªs

2013.- Elección del Papa Francisco.
Intenciones
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad de Dapaong (Togo)
Calendario religioso 2021

Marzo

Menesianos

 Directorio 2 b:
Al realizar esta obra [educativa], el Hermano recuerda que «toda la vida religiosa
debe estar imbuida de espíritu apostólico, y toda la acción apostólica informada de
espíritu religioso».
 Memorial p. 86:
Es una verdad de fe que Jesucristo tiene hambre, que Jesucristo tiene sed, y es
una verdad de experiencia que los cristianos dejan a Jesucristo que muera de
hambre y que no se dignan darle un vaso de agua fría.
Difuntos: 1997 Joseph Katanga (Peter).
14 – IV DOMINGO DE CUARESMA “Laetare”

4ªs

Intenciones:
- Comunidades de Portugalete
- Comunidad de Pointe-du-Lac en Québec (Canadá)
 Directorio 31 a:
De la misma forma que Jesús, luz en las tinieblas, dejaba adivinar en su persona la
cercanía del Reino, así toda verdadera Comunidad reunida de una manera visible
en su nombre, anuncia el Reino de Dios.
 Al Hno. Étienne-Marie, 14 diciembre 1839 :
No descuides nada para que tus alumnos progresen. Pero preocúpate sobre todo
de instruirles en la Religión e inspirarles espíritu de piedad.
Difuntos: 1955 Lucilien Gourmelen.--1968 Théodore Poitevin (Gonzalve- Joseph).1969 Ferdinand-Pierre Faillé.- 1971 Louis Rousselot (Yves-François).- 1975 Ange
Gégard (Gilbert-Marie).- 1983 Yves Bleunven (Tharsicius).- 2000 Germain Ménard
(Prosper-André).- 2012 Marcel Deshaillers (Charles-Louis)

15 – LUNES. 4ª Semana de Cuaresma

Feria - 4ªs

1953 - Fundación del Seminario Nuestra Señora del Rosario en Bialet Massé. (Arg.)
2006 - El H. Yannick Houssay es elegido Superior General.
Intenciones:
- Comunidad de Joselin (Francia)
- Para pedir un nuevo espíritu misionero en nuestra Congregación

 Directorio 31 b:
[El testimonio del Hermano] será a menudo rechazado, pero los hombres, presentes
a los Hermanos de una manera más profunda en el corazón de Cristo, sentirán su
influencia secreta.

Calendario religioso 2021

Marzo

Menesianos

 A los sacerdotes de Saint-Méen, apertura del retiro 1826:
¿Qué importa un poco más de cansancio, un poco más de trabajo? ¡Mañana
moriremos! ¡Mañana la eternidad!
Difuntos: 1964 Silvano Álvarez (Sebastián). Nació en Castrillo de Vadelomar
(Cantabria) en 1935. Murió en Nanclares.- 1965 Ambroise-Henri (Bécam).- 1977
Miguel Orive. Nació en Villalambrús (Burgos) en 1907. Murió en Castelgandolfo .1997 Angel de Santiago (Eulogio). Nació en Aldea de Ebro (Cantabria) en 1923.
Murió en Nanclares. – 2013 Jean Prévoteau (Armel-Marie).
16 – MARTES. 4ª Semana de Cuaresma

Feria - 4ªs

1891 - Aprobación definitiva de la Congregación por la Santa Sede.
1933 - Salida de Nanclares de los tres primeros Hermanos (HH Francisco María
Aparicio, Fernando María Ruiz y Arcángel Martínez) hacia Argentina.
Intenciones:
- Comunidad del Menesiano (Madrid)
- Comunidad de Papeete - Francois d'Assise (Tahití)
- Abundio Martín (1951).
 Directorio 33:
Dios es fiel en sus relaciones con los hombres. Todas sus promesas encuentran su
realización en su Hijo, el Siervo maltratado por nosotros, pero vencedor de la
prueba, "el mismo hoy que ayer y que será el mismo siempre" (Heb 13, 8). En El, el
Hermano, frágil compañero de camino, ha contraído con Dios una alianza particular.
 Regla de 1823:
Los Hermanos evitarán cuidadosamente todo motivo de disputa, no manifestando a
los demás ni distanciamiento ni mal humor; evitarán toda palabra dura, agria o de
reproche, toda señal de desprecio o de impaciencia; se hablarán siempre con
dulzura inalterable, con gran modestia y sin tutearse. Si surgiera entre ellos alguna
discusión, incluso ligera, no dejarán de reconciliarse antes de la oración de la
noche.
Difuntos: 1977 Hubert Tétrault (Albert-Joseph). – 1978, Indalecio Sáinz
(Bernardino). Nació en Herbosa (Burgos) en 1905. Murió en Portugalete.
17 – MIÉRCOLES. 4ª Semana de Cuaresma
o San Patricio, obispo

Feria - 4ªs
C.

2018 – Elección del Hno. Hervé Zamor como Superior General.
Intenciones
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de Lomé (Togo)

Calendario religioso 2021

Marzo

Menesianos

 Directorio 34:
Se apoya en esta Roca para que su ofrenda sea un manantial siempre nuevo,
aunque tenga que participar en la prueba de su Maestro. Pidiendo la fe, conserva
"la esperanza inconmovible que profesamos" (Heb l0, 23). Poseído por Cristo
Jesús, "olvidando lo que queda atrás y lanzándose a lo que está delante», corre al
encuentro del Dios que ha alegrado su juventud.
 Carta al Hno. Bertrand el 21 de noviembre de 1844:
Las relaciones demasiado frecuentes con las personas de fuera son las que han
sacudido tu vocación, y las que te han hecho perder, de manera imperceptible, el
espíritu de tu santo estado. Es imposible ser a la vez del mundo y de Jesucristo;
nadie puede servir a dos señores.
Difuntos: 1958 Charles-Borromée Roy.- 1968 Joseph Le Roux (Alarius).- 1995
Jean Marie Le Quéau (Étienne-Joseph).- 1998 Pedro Miera (Isidoro). Nació en
San Martín de los Herreros (Palencia) en 1926. Murió en Nanclares.-1999 François
Richomme (Nicolas).- 2003 Étienne Guiné.- 2008 Paul Hays.- 2019 Pierre Piron
(Michel-Pierre).
18 – JUEVES. 4ª Semana de Cuaresma
o San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia

Feria - 4ªs
C.

NOVENA DE ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE JUAN MARIA.
1814 - Llegada a S. Brieuc del P. la Mennais como secretario particular de Mons. J.
B. Caffareli
1982 - El Hno. Bernard Gaudeul es elegido Superior General.
- Intenciones
- Comunidad de Nyundo (Ruanda)

- Por la beatificación de Juan María
- Alfredo Cuesta (1937).
 Directorio 43 a:
Peregrino en esta tierra, el Hermano vive con una gran libertad interior frente a los
bienes temporales, una disponibilidad gozosa y una actitud de compartir. La
pobreza religiosa supone en primer lugar esta disposición interior, y no es
únicamente una cuestión económica y social.
 Mémorial, pp. 15-16 :
Cuando el alma está reseca y la tristeza la embarga, id en espíritu al Huerto de los
Olivos, arrodillaos junto a Jesucristo, tomad el cáliz que se nos ofrece y decid:
"Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya."
Difuntos: 1992 Octave Soulard (Ernest-Pierre).- 1996,Joseph Bainvel (Lazarus).

Calendario religioso 2021

Marzo

Menesianos

19 – VIERNES. SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA

S

DÍA DEL SEMINARIO
1891 - Primera toma de hábito en el Noviciado de La Prairie (Canadá).
Intenciones
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad de Shediac Capete (Canadá)
 Directorio 12 b:
Fiel a la tradición constante de la Congregación, honra también de una manera
especial a San José, modelo de educadores y Patrono de la Obra de las
Vocaciones.
 Memorial pág. 21:
Todo depende de la voluntad de Dios sobre nosotros. No necesita a nadie; se sirve
de lo que quiere para realizar los designios de su Providencia, y siempre utiliza lo
más débil para realizar las cosas más grandes.
Difuntos: 1982 Pierre Sizun (Gabriel-Édouard), asistente (1946-1952).- 1993 Henri
Pérussel (Henri-Stanislas).- 1994 Pierre Tardif (Émile-Joseph) y Francis Leborgne
(Raoul-Marie). 2011 Roland Baribeau (Félix-Charles).- 2017 Michel Letort (MichelArchange)

20 – SÁBADO. 4ª Semana de Cuaresma

Feria - 4ªs

Intenciones:
- Comunidad de Reinosa
- Comunidad de Roscoff (Francia
- Miguel Ángel Villacé (1953).
 Directorio 55:
De esta forma, el Hermano participa, en su propia vida, del misterio de obediencia
de Cristo… Como su Maestro, el Hermano, por su obediencia activa, se ofrece a sí
mismo a Dios como un holocausto en el que, día tras día, asume libremente sus
implicaciones prácticas.
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 5 de junio de 1846 :
Trabajemos todos los días con nuevo valor para gloria de nuestro buen Maestro,
pongamos nuestra confianza en Él y no esperemos más recompensa que la suya.
Difuntos: 1979 Hervé Lacerte (Flavien-Joseph).- 2017 Claude Simon (Louis-René)
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21 – V DOMINGO DE CUARESMA

1ªs

Intenciones
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de Hennebont - St. Hervé (Francia)
- Delfín López (1932).
 Directorio 45:
La pobreza alcanza realización radical en la muerte. Asumiéndola a ejemplo de
Cristo, el Hermano consigue el más alto grado de despojo y se dispone a recibir los
verdaderos bienes prometidos a quienes lo han dejado todo por seguir a Cristo.
 Al Hno. Julien Kerdavid, mayo 1844 :
Nuestro Señor le dijo a Marta, la hermana de Lázaro,:” Marta, Marta, mucho te
afanas. María ha escogido la mejor parte”. La parte de María fue el silencio, la
humildad, la oración
Difuntos: 1966 Germain Désert.-1983 Jean Kermarrec (Michaël-Joseph).- 2017
Marcel Hebert (Charles-Antione).- 2018 André Godin (Gabriel Anastase)
22 - LUNES. 5ª Semana de Cuaresma

Feria - 1ªs

1911 - Su Santidad Pío X firma el decreto de Introducción de la Causa de
Beatificación y de Canonización de nuestro Padre Fundador.
Intenciones
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de La Vallée (Haití)
 Directorio 46 a:
El Hermano medita el ejemplo de la comunidad de los Apóstoles reunidos en torno
al Maestro y el de los primeros cristianos: “lo poseían todo en común y nadie
consideraba suyo nada de lo que tenía».
 Regla de 1825 :
Cualesquiera que hayan sido vuestros progresos en la vida espiritual, esforzaos por
progresar más; porque nunca, durante vuestro exilio en la tierra, penetraréis tanto
en Dios como para que no os sea posible penetrar aún más en El.
Difuntos: 1981 Martin Denis Etchéverry (Álvaro). Nació en Labastide Clairence
(B. P.) en 1900. Murió en Lourdes.- 2002 Gérard Duhaime (Norbert-Vincent).- 2008
Stéphan Louis (Jean de Kenty).- 2020 Virgilio Gutiérrez (Julián). Nació el 2 de
abril en Susilla de Valderrediblle (Cantabria). Murió en Bilbao.
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23 – MARTES. 5ª Semana de Cuaresma
o SantoToribio de Mogrovejo, obispo.

Feria - 1ªs
C.

1863 - Murió Pierre Ruault, primer capellán de la casa madre, amigo íntimo y fiel
consejero del Padre de la Mennais.
Intenciones
- Comunidad de El Alto-La Paz (Bolivia)
- Comunidad de Zamora
- Comunidad de Shawinigan en Québec (Canadá)
 Directorio 47:
La inseguridad, consecuencia de los cambios continuos del mundo, se acepta y se
vive en Comunidad con una gran confianza en el Señor.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Obligación de tender a la
perfección”
:
Nada es mejor para nosotros que formar parte de una Congregación que ofrece
apoyo en nuestra debilidad y que nos rodea con barreras que nos impidan volver
caer.
Difuntos: 1994 Eugène Bousseau (Eugène-Arthur). - 2012 Laurence Colléoc
(Cryprien-Auguste).- 2017 Albert Côté (Robert-Yves).- 2020 Efrén Fernández
Aparicio (Luis María) nació el 31 de diciembre de 1931 en Castrillo de Valdelomar
(Cantabria). Murió en Bilbao.
24 – MIÉRCOLES. 5ª Semana de Cuaresma

Feria - 1ªs

1858 - Muerte de la Madre Margarita María, primera Superiora General de las Hijas
de la Providencia.
1993 - Juan Pablo II declara este día, recuerdo de la muerte de Monseñor Romero,
jornada de ayuno y oración en memoria de los misioneros mártires.
Intenciones
- Comunidad de San Borja (Bolivia)
- Comunidad de Duluti (Tanzania)
 Directorio 48 :
La situación de los países menos desarrollados, “económicamente pobres, pero
ricos en sabiduría», obliga a exigencias particulares en materia de pobreza. Los
Hermanos que trabajan en ellos están invitados a una real comunión con los
pobres.
 Memorial, p. 13 :
Confiar en la misericordia, es una razón para obtener misericordia.
Difuntos: 1967 Hippolyte-Louis Collet.- 1975 Joseph Le Boulch (Gérard- Pierre).1980 Benoit Lessard (Daniel-François).- 1998 Joseph Bussières (Léonard-Jean).2017 Jean Audrain (Donatien-Michel)
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25 – JUEVES. ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR

S.

JORNADA PRO-VIDA
1821 - Las Hijas de la Providencia reciben del Padre de la Mennais las constituciones de su Instituto y pronuncian su votos
1943 - El H. Esteban, Superior General, consagra la Congregación al Corazón
Inmaculado de María.
1988 - Renovación de esa Consagración por el H. Bernard Gaudeul en Santa María
la Mayor de Roma.
Intenciones
- Comunidad de Culiprán (Chile)
- Comunidad de Kabojja (Uganda)
 Constitucines 14 b (Regla de 1823) :
Fieles al espíritu de Juan María de la Mennais, los Hermanos « tendrán una
devoción filial a la Santísima Virgen, modelo admirable y poderosa guardiana de la
castidad, recurrirán a ella, con la mayor confianza, en todas sus tentaciones »
 Memorial p. 28:
Me enseñan la cruz y me dicen: ¡Huye! No, no huiré, iré adelante, tomaré, apretaré
la cruz, porque por la cruz he sido salvado. ¡Oh cruz!, mi única esperanza, cruz
divina, te abrazo mientras viva; sobre ti quiero morir.
26 – VIERNES. 5ª Semana de Cuaresma

Feria - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Llay-Llay (Chile)
- Comunidad de Yokohama (Japón)
- Por las intenciones de la novena
 Directorio 50:
Como miembro de una Congregación que sus undadores establecieron “para la
instrucción y la educación cristianas de la juventud, especialmente de los hijos del
pueblo” (Regla de
), el Hermano sabe que uno de los medios mejores de
combatir la miseria es desempeñar bien su misión específica.
 A la Congregación de Saint-Méen. Sermón sobre la perfección
¡Oh Jesús mío!, cuando te veo clavado en la cruz, cuando veo tu cuerpo magullado
y sangrante, cuando cuento las espinas que atraviesan tu cabeza, y cuando, luego,
caigo en la cuenta de mi sensualidad, mi extrema sensibilidad, mi vergonzosa
molicie y la aprensión tan viva por todo lo que puede afligir mi carne o romper mi
orgullo, ¿puedo decir de veras, oh Jesús mío, que soy tu discípulo?
Difuntos: 1957 José Ignacio Aizpuru (Gerardo). Nació en Azpeitia en 1923. Murió
en Nanclares.-1965 Martín García (Jean François). Nació en St. Martin d'Arb
(B.P.) en 1898. Falleció en Buenos Aires.- 1973 Joseph Leduby (Isidore-Louis).2012 Bernard Franey (Augustine Joseph).- 2014 Albert Hémono (Louis-Yves).
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27 – SÁBADO. 5ª Semana de Cuaresma

Feria - 1ªs.

1900 - Decreto de la Sagrada Congregación de Ritos ordenando la búsqueda de
escritos de nuestro Venerable Padre de la Mennais.
Intenciones:
- Comunidad Cardenal Copello Buenos Aires (Argentina)
- Comunidad de Thian (Benin)
- Comunidad de Portu-Etxe (Portugalete)
 Directorio 51:
La Congregación se preocupa de los analfabetos, pobres entre los pobres. Con
audacia y prudencia lo tiene presente tanto en la elección de sus obras misioneras
como en otras.
 Sermón 548 con ocasión de la emisión de votos :
Cuando nuestro Señor Jesucristo apareció por primera vez después de su
resurrección en medio de sus discípulos, ¿qué les dijo? La paz sea con vosotros. Y
estas también son las palabras que os dirijo a vosotros, o más bien la promesa que
os hago en este momento en el que, al pie del altar, acabáis de pronunciar vuestros
primeros compromisos. Pax vobis
Difuntos: 1950 Simplicien Le Moing.- 1958 Amator-Joseph Lebastard.- 1960
Symphorien-Auguste Durand.- 1996 André Normandin (Maurice-Paul).- 2000
Desmond O’Brien ( aul Thomas).- 2002 Gilbert Laganière (François-Joseph).- 2020
Dámaso Cereceda . Nació el 29 de marzo de 1941 en Quintana María (Burgos)
Murió en Bilbao.- 2020 Ismael Sáinz Castañeda (Lucas). Nació el 11 de
septiembre de 1922 en San Vicente de Villamerán (Burgos). Murió en Bilbao
COMIENZA LA SEMANA SANTA
28 – DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR.

2ªs

Intenciones
- Comunidad de Luján de Cuyo (Argentina)
- Comunidad de Douarnenez (Francia)
 Directorio 52 a:
Cada Comunidad procura actuar de forma concreta e inmediata en favor de los
pobres que viven a su alrededor: alfabetización, clases nocturnas, catequesis de
jóvenes y de adultos, ayudas ocasionales, socorros organizados, gestos de
acogida...
 A la Srta. Jallobert, en donde le hace una meditación sobre la dulzura:
Nada de cuanto se dice o de cuanto pasa puede turbar la paz de aquél a quien la fe
eleva a una altura infinita haciéndole descansar en el seno del mismo Dios.
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Difuntos: 1964 Célestin Combes (Basile-Marie). Nació en Mélac (Aveyron) en
1887. Murió en Nanclares.- 1977 Victor Côté (Augustin-Victor).- 1995 Germain
Brunet (Héraclius-Albert).-2009 Jean-Baptiste Gendrot. (François-Jean).- Albert
Lohard (Daniel Hubert)
29 – LUNES SANTO

Feria - 2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Villa Gobernador Gálvez (Argentina)
- Comunidad de Liverpool (Inglaterra)
 Directorio 53:
“No busco mi voluntad, sino la del que me envió». A ejemplo de Cristo, “que Hijo y
todo como era, sufriendo aprendió a obedecer” hasta “dar su vida en rescate por
todos”, todo bautizado debe buscar también la voluntad del adre y obedecerle, a
través de las mediaciones humanas, para colaborar de este modo en la salvación
de los hombres.
 A los jóvenes de las “congregaciones”, los que hoy serían de nuestros
grupos juveniles:
¡Qué profundamente humillados debemos estar al comparar el silencio voluntario
del Verbo con el interés que ponemos en exponer las ideas vanas de una
inteligencia sin luz!
Difuntos: 1959 Antel-Joseph Blais.- 1998 Ernest Paquette (Michel-Amand).- 2020
Javier Gacía González (Francisco Javier). Nació el 11 de septiembre de 1943 en
Cervatos (Cantabria), Murió en Bilbao.
30 – MARTES SANTO.

Feria – 2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Maldonado (Uruguay)
- Comunidad de Larantuka (Indonesia)
- Hno. Miguel Angel Villacé
 Directorio 54 a:
Movido por el deseo de vivir en plenitud su consagración bautismal, el Hermano
decide aceptar plenamente los designios de Dios sobre él y transformarlos en su
propio querer, aunque en algunos momentos tenga que participar en el sentimiento
de abandono de su Maestro en la cruz.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, clausura de un retiro :
Pequeños sacrificios que la Regla nos pide en todo momento cuestan más de lo
que que crees, porque se repiten a menudo
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Difuntos: 1982, James Durkin (Stephen Mary).- 1996, Louis Chevalier (HervéHenri).- 2020 Pablo García González (Bernardo). Nació el 25 de enero de 1930 en
Villareal (Álava). Murió en Bilbao.
31 – MIÉRCOLES SANTO.

Feria - 2ªs

1994 - El H. José Antonio Obeso Vega es elegido Superior General.
Intenciones
- Comunidad de Derval - St Donatien (Francia)
- Ángel Herrero (1936).
- Javier Sáinz (1944).
- Ricardo Morzán (1957).
 Directorio 54 b:
La profesión de obediencia le introduce más íntimamente en el movimiento de amor
que hizo decir a Cristo antes de su asión: “El mundo tiene que comprender que
amo al Padre y que cumplo exactamente su encargo”.
 Al Hno. Louis-Joseph Bodo, 10 de junio de 1843 :
Con la humildad, la paciendia y la dulzura triunfareis. Estas son vuestras armas.
Dios las bendecirá.
Difuntos: 1987 Rodrigue Lorrain (Eusèbe).-1988 Gaston Martel (Héraclas).
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MES DE ABRIL
Consagrado a Jesús Redentor
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:
Universal: “Derechos fundamentales”.
Recemos por aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos
fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias
en crisis.
1 - JUEVES SANTO EN LA CENA DEL SEÑOR
1938 - Apertura del Colegio Cardenal Copello en Buenos Aires.
Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de París (Francia)
 Directorio 56:
El móvil de la obediencia del Hermano es pues, la fe y la caridad que le llevan a
desear obedecer y a querer una Regla que le guíe.
 Al Hno. Hippolyte Morin, 31 de marzo 1829 :
Mira lo que el Salvador hizo por ti y aprende, por medio de sus ejemplos, lo que
debes hacer por Él; te amó hasta derramar por tu salvación la última gota de
sangre. ¿Es demasiado contrariarte un poco por servirlo?
Difuntos: 1986 Charles Trémel (Charles-Firmin).- 2002 Pierre Daniel (LaurentiusJoseph).- 2011 Roger Senecal (Ermel).
2 – VIERNES SANTO EN LA PASION DEL SEÑOR.
COLECTA POR LOS SANTOS LUGARES
Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidades de Pétionville (Haití)
 Directorio 61 a:
El Hermano obedece con confianza y alegría: sabe que cumple la voluntad del
Padre y participa de la paz de Cristo que, tras sus horas de sufrimiento pudo decir:
«Todo ha terminado».
 A los miembros de los grupos juveniles. Sermones II, 473:
Comulgar no es sólo unir nuestro cuerpo al cuerpo sagrado de Nuestro Salvador, es
además unir nuestro espíritu a su espíritu, nuestra alma a su alma. Ahora esta
unión no se puede dar sino en la medida en que entremos en los sentimientos de
Jesucristo.
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Difuntos: 1937 Cástor Ramírez (Paulino). Nació en 1905 en Berberana (Burgos).
Murió en el Gorbea durante la guerra. Está enterrado en Nanclares.- 1976 JeanLouis Menthéour (Clémentin-Marie).- 1980 Henri Caudal (Célerin).- 1981 Raphaël
Delanoë (Césaire).- 2003 Palmasio Kalungi (Martin-Vianney).

3 - SÁBADO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR
Intenciones
- Comunidad de Portu-Etxe (Portugalete)
- Comunidad de Nairobi (Kenia)
 Directorio 58 a:
Por su obediencia religiosa, el Hermano participa más íntimamente en la obra de
salvación de la Iglesia, en la construcción del Cuerpo de Cristo.
 Memorial 68:
Dos reglas importantes: rebajarse todo lo que podamos y hacer todo lo que esté de
nuestra parte por los intereses de Dios sólo, sin prestar atención a nuestro amor
propio.
Difuntos: 1970 Gilles Bournival (Michel-Henri). - 2014, Henri Bernier (Alban-Marie).
COMIENZA LA OCTAVA DE PASCUA
4 – DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

S

Intenciones
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Para pedir nuevas vocaciones religiosas y sacerdotales
 Directorio 59 a:
El Superior «ejerce la autoridad con espíritu de servicio a sus hermanos, de suerte
que exprese la caridad con la cual Dios los ama».
 Sermón sobre la fiesta de la Anunciación :
Es un acto expreso de la voluntad de Dios que María contribuya para darnos a
Jesucristo. Dios para recompensar su obediencia, ha querido que ella contribuya
igualmente en todas las acciones de la gracia que no son más que una
consecuencia de este misterio.
Difuntos: 1982 Léon Delanoë (Marie-Bernard).- 2002 Jean-Paul Laneuville
(Herménégilde-Joseph).-2004 Constant Blandel (Ferréol).- 2006 Jean Poullélaouen
(Tugdual-Marie).- 2007 Marcel Flouriot (Yves-Marcel). - 2015 Marcel Guibert
(Léontien-Joseph).- 2020 Joseph André Gauthier( Lucien-Gille)
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5 - LUNES DE LA OCTAVA DE PASCUA

P

Intenciones:
- Para que las nuevas vocaciones de HH. den vitalidad a la Congregración
- Comunidad del Menesiano (Madrid)
 Directorio 57 a:
La obediencia compromete la vida entera del religioso. Responsable y activa, le
invita a tomar iniciativas. El Hermano encuentra en las tareas que se le confían un
vasto campo donde debe poner en la práctica los recursos de su inteligencia y de
su voluntad, sus talentos naturales y los dones de la gracia.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Obstáculos para el desarrollo de
la Congregacion” :
No hay hombres perfectos: pero de todas las imperfecciones, la más grande sería
no querer sufrir nada y exigir a los otros la virtud que uno mismo no tiene.
Difuntos: 1968 Joseph Besnard (Gabriel Ange).- 1982 Gaudencio Arnáiz. Nació
en Revilla de Pomar (Palencia) en 1903. Murió en Bialet-Massé.- 1996, Napoléon
Boisvert (Amédée-Joseph).- 2000 Juan José Rioja, nació en Bilbao el 19 de
febrero de 1950. Murió en Bilbao.- 2020 Miguel Angel Román. Nació el 21 de
enero de 1946 en Bilbao. Murió en Bilbao

6 – MARTES DE LA OCTAVA DE PASCUA

P

1933 - Apertura de la Comunidad del Colegio Sagrado Corazón en Tucumán. Se
trata de la primera implantación en Argentina.
Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de Kambuga (Uganda)
 Directorio 60 a:
Con sus Hermanos, y teniendo en cuenta las diferencias de edad, mentalidad y
formación, el Superior se esfuerza en discernir el querer divino a través de las
personas y de los acontecimientos.
 A los congregacionistas (grupos juveniles), “Renovación del acto de
consagración a la Virgen”:
Dios ya no te ve como un hombre aislado, sino que te considera en todo el cuerpo
al que perteneces, las riquezas espirituales de tus hermanos te pertenecen, y lo que
no posees, lo encuentras en esta unidad misteriosa.
Difuntos: 1979 Noël Stéphan (Gérard-Noël).- 1992 Ernest Alarie (Gustave-Albert).2008 Louis Seité (Ronan-Louis).- 2012 Henri Carof (Henri-Marie) – 2015 JeanPierre Boissiere.
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7 – MIÉRCOLES DE LA OCTAVA DE PASCUA

P

TRIDUO A SAN JOSÉ POR LAS VOCACIONES (oración nº 15)
Intenciones:
- Comunidad de San José Reinosa
- Comunidad de Malestroit (Francia)
 Directorio 60 b:
Juntos, [El superior y los Hermanos] tratan de dar prioridad al bien común, de
rectificar las opiniones personales a la luz de las de los demás, de analizar los
acontecimientos y hallar las mejores formas de responder a las necesidades del
mundo y de la Iglesia. De esta manera, obediencia religiosa y comunión fraterna se
prestan mutuo apoyo.
 Al Hno. André Labousse, 24 de mayo de1824 :
No entristezcais al Espíritu Santo con vuestras infidelidades que le impiden llenaros
de sus dones y gracias. Sed verdaderos religiosos y entonces gustaréis consuelos,
paz y todas las alegrías celestiales.
Difuntos: 1976 Célestin Tregret (Cyprius-Célestin).- 1978 Donat Fontaine (LaurentMarie).- 2003 François Goaréguer (François-Adrien).- 2005 Jean Le Doeuff
(Laurent-Alain).
8 – JUEVES DE LA OCTAVA DE PASCUA

P

Intención
- Comunidad de Nanclares
- Por todos los Laicos Menesianos
- Ana Vanrell, (Laica de Pertenencia, Montevideo)
 Directorio 14 b:
Fieles al espíritu de Juan María de la Mennais, "profesarán una filial devoción a la
Santísima Virgen, modelo admirable y poderosa guardiana de la castidad, y
recurrirán a ella, con la mayor confianza, en todas sus tentaciones". (Regla de
1876).
 Mémorial, p. 86 :
¡Dios mío, cuándo tendremos fe!, esa fe viva que anima y penetra, y que entiende
casi los misterios del cielo!. Esa fe que ve la aurora de la eternidad.
Difuntos: 1986 Albert Lauzon (Méréal-Marie).- 1996 Émile Louis Chouinard
(Eugène-Louis) y Gustave Vachon (Isidore Julien). 2016 Luis Miguel Gómez
Quintano, nació en Villorejo (Burgos) en 1956. Murió en Bilbao
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9 – VIERNES DE LA OCTAVA DE PASCUA

P

Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de la Casa General (Roma)
- Josu Fdez. Olabarrieta (1948).
- Ángel de Luis Teruelo (1956).
 D 106 a:
La Congregación escoge la escuela como medio privilegiado de educación. Hoy,
como en tiempo de los Fundadores, la escuela presta un servicio esencial al
hombre y a la sociedad al formar personas libres y responsables.
 Circular para el retiro, 13 de junio de 1824 :
Es necesario estar decidido a renunciar totalmente al mundo, de lo contrario serás
indigno de ser miembro de una Congregación que ha tomado por divisa estas dos
expresivas palabras: DIOS SOLO.
Difuntos: 1974 Cleridan Lafortune (Amélius).- 1993 Arthur Héon (Cyrille).- 2011
André Bergeron (Gérard-Robert).
10 – SÁBADO DE LA OCTAVA DE PASCUA

P.

Intenciones
- Comunidad de Berrio-Ochoa (Bilbao)
- Comunidad de Makerere (Uganda)
 Directorio 106 b:
La escuela cristiana hace más aún: integra al mismo tiempo y en el mismo acto la
adquisición del saber, la formación de la libertad y la educación de la fe. Para
desempeñar esta insigne tarea, los Hermanos se dedican a la enseñanza, a la
catequesis, a la pastoral escolar y a otras actividades que puedan sugerir las
necesidades del medio en que trabajan.
 Al Hno. Cypriano Chevreau, 7 de diciembre de 1846 :
Cuanto más te entregues a Dios, más necesitarás ser feliz y más lo serás.
Difuntos: 1962 Anselme Kerboriou.- 1968 René Chefdor (Gaston) y Yves Thomas
(Dieudonné-Étienne).- 1977 Pierre Cochard (Rogatien-Pierre).- 1978 Honoré Côté
(Adolphe-Joseph).- 1979 Léo Jacques (Louis-Georges).- 1985 Denis Pocard
(Rodrigue).- 1990 Émile Leduc (Gérard-Joseph) .- 2013 Léopold Sarrazin (LéopoldEugène).
11 – II DOMINGO DE PASCUA O DE LA DIVINA MISERICORDIA

2ªs.

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Gisenyi (Ruanda)
- Florentino García (1940).
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 Directorio 109 a:
Los votos del religioso educador favorecen su disponibilidad total: el celibato
consagrado le ayuda a vivir como hermano de todos, con un trato sencillo y sincero,
testimonio del amor universal de Cristo.
 Al Hno. André Labousse, 26 de diciembre de1823 :
Trata de ser más recogido, más atento a la presencia de Dios: la disipación es tu
mayor enemigo, tienes que combatirla cada día con nuevos ánimos y con nuevo
celo.
Difuntos: 1946 Célestin Lacrampe (Octavien). Nació en Agos-Vidalos (Francia) en
1878. Murió en Ciboure (Francia).- 1976 Eugène Salaün (Amans-Alexis).- 1977
Jean-Louis Breton (Aimé).- 1999 Joseph Leblanc (Isidore).
TERMINA LA OCTAVA DE PASCUA
12 – LUNES. 2ª Semana de Pascua.

Feria – 2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidades de Dungu (Congo)
- César Calvo (1947).
 Directorio 110 a:
La vida religiosa del Hermano, apostólica por su misma naturaleza, es un testimonio
del absoluto de Dios y del triunfo del hombre en Jesús Resucitado.
 A su amigo Sr. Querret, 29 de marzo de 1814 :
Amémonos en Dios y para Dios. ¡Que sea Él el único centro en el que nos
encontremos en todo momento! ¡Oh! ¡Qué frágil y vano es todo lo demás!
Difuntos: 1968 Louis Bourdon (Louis-Flavien).- 1978 Eugène Kérébel (BasilideJean).- 1982 Pierre Hémidy (Guénael).- 1993 François Couedelo (François
Caraccciolo).- 1994 Louis Éveno (Pierre Chrysologue).- 2005 Jean-Augustin
Quillévéré (Hervé-Bernard) y Jean-Paul Compagna (Cyrille-Maurice).
13 – MARTES. 2ª Semana de Pascua.
o San Martín I, papa y mártir

Feria – 2ªs
M.L.

1952 - El Hno. Eliseo Ranou es elegido Superior General (Gobernará la
congregación de 1952 al 1970.
Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad Jean de la Mennais de Abidjan (Costa de Marfil)
 Directorio 112 a:
Las relaciones del apóstol con los hombres son verdaderas en la medida en que
parten de auténticos encuentros con Dios y le llevan a El.
Calendario religioso 2021

Abril

Menesianos

 Instrucciones a los HH. de Guadelupe, 26 de noviembre de 1837 :
Los Hermanos, profundamente convencidos de la grandeza y la santidad de su
misión, no descuidarán nada para realizarla bien, y ningún sacrificio, incluso el de
su vida, les parecerá demasiado duro para conseguirlo.
Difuntos: 1951 Rosius-Pierre (Le Lec).- 1982 Henri Bertin (Gonzalve).- 2001
Germain Parisien (Marcel Jacques).- 2004 Jean-Marie Le Goff (Josepf-Jean)
14 – MIÉRCOLES. 2ª Semana de Pascua

Feria – 2ªs

Intenciones:
- Comunidades de Portugalete
- Comunidad de Duluti (Tanzania)
 Directorio 112 a:
El Hermano tiene presentes en su oración a todos aquéllos de los que es
responsable o con quienes trata. Les invita a compartir la oración de la Comunidad,
como él mismo sabe unirse a la de la comunidad parroquial.
 Al Hno. Arturo Greffier, 24 de novembre de 1840 :
Te rogué que fueras paciente y te insto una vez más, porque nunca las cosas van
de acuerdo a nuestros deseos; el buen Dios permite este tipo de pruebas para
aumentar nuestros méritos y nuestra virtud.
Difuntos: 1951 Josaphat-Joseph Ezanno.- 1952 Théogène-Joseph (Fleury).-- 1967
François-Marie (Mellier).--2004 Laudelino Puebla (Esteban Mª). Nació en
Lantadilla (Palencia) en 1926. Murió en Montevideo.- 2013 Pierre Torlay (AlcimeJoseph).- 2014, Célestin Tandjare.
15 – JUEVES. 2ª Semana de Pascua.

Feria – 2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Para pedir un nuevo espíritu misionero en nuestra Congregación
 Directorio 113:
La labor educativa del Hermano se funda en el respeto a la persona y en el amor.
Respeta en todos la dignidad del hombre creado a imagen de Dios para vivir en
comunión con su Creador. La personalidad únicamente se desarrolla en un clima de
simpatía, en contactos personales y diálogo confiado.
 Memorial, pág. 17-18 :
Evitar con sumo cuidado, en nuestras relaciones con los hombres, cualquier tipo de
singularidad, comprender sus debilidades, no tomaremos las precauciones
suficientes para no acabar de romper la caña ya cascada, para no extinguir la
mecha que aun humea.
Calendario religioso 2021

Abril

Menesianos

Difuntos: 1948, H. Étienne (Barbier), Superior General (1933-1946).- 1966
Émilien-Jean (Ricard).- 1974 Louis Le Lagadec (Odon-Marie).- 1976 Yves Quiniou
(Urbain).- 1982 Léonard Campeau (Edbert-Marie).- 1995 Georges Bourassa (ÉmileMarie).- 2013 Jean Nédélec (Armel-Louis).
16 – VIERNES. 2ª Semana de Pascua.

Feria – 2ªs

Intenciones:
- Comunidad del Colegio Menesiano - Madrid
- Comunidad de Ploërmel - Casa Madre (Francia)
 Directorio 114:
El éxito de la formación humana y espiritual requiere la colaboración y el testimonio
complementario de todos los educadores: padres, profesores religiosos y seglares,
sacerdotes, etc. Exige también la participación de los alumnos, a quienes hay que
acostumbrar a que tomen una responsabilidad progresiva en su vida personal y en
su medio ambiente.
 Al Hno. Hippolyte Morin, 31 marzo 1829 :
Te recomiendo ser fiel al ejercicio de la presencia de Dios. Este medio, junto con la
meditación en la Pasión de Jesucristo, son el camino más apropiado para reanimar
en vuestro corazón el fuego del amor divino.
Difuntos: 1970 Paul Le Roux (Léonien).- 1977 Michel Le Goff (Zéphirin-Marie).1980 Joseph-Edmond Dupuis (Omer-Joseph). - 2013 Joachim le Corronc (RobertValentin).- 2018 Marcel Lacasse.- 2020 Jules Rancourt (Louis Victor)
17 – SÁBADO. 2ª Semana de Pascua.

Feria – 2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria - Madrid
- Comunidad de San José de Buenavista (Filipinas)
 Directorio 115:
La educación de la fe ha de ser la mayor preocupación de los Hermanos. Además
de su testimonio personal y el clima evangélico de libertad y caridad que
contribuyen a crear en la escuela, trabajan de manera especial en la catequesis, el
apostolado vocacional y la animación de movimientos juveniles.
 A la señorita Hélène de Lucinière, 28 de enero de 1837 :
Cuando el espíritu ha perdido su rumbo, inventa mil quimeras con las que juega; ya
no cree, sueña.
Difuntos: 1968 Eugène Guillory (Saturnin).- 2001 Gérard Ménard (Thomas Gérard).

Calendario religioso 2021

Abril

Menesianos

18 – III DOMINGO DE PASCUA

3ªs

NOVENA DE ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE JUAN MARIA.
Intenciones:
- Comunidad de Gabriel Deshayes (Haití)
- Por las personas encomendadas en la novena
 Directorio 117 a:
Atento a la vocación particular de cada persona, el Hermano escucha a los alumnos
para comprenderlos y ayudarlos mejor.
 Sermón en la fiesta de la Anunciación :
Se trata de un acto expreso de la voluntad de Dios que María contribuya a darnos a
Jesúcristo y a Dios, para premiar su obediencia. Ha querido que también ella
contribuya en todas las operaciones de la gracia que no son más que una
continuación de este misterio.
Difuntos: 1952 Adrias (Lemarié).- 1974 Ernest Crépeau (Clémentien-Marie).- 1991
Michel Morvan (Michel-Alain).- 1996 Odone Kasasira.- 2002 Réal Larose (AmanceJoseph)

19 – LUNES. 3ª Semana de Pascua.

Feria - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad Gabriel Deshayes de Abidjan (Costa de Marfil)
 Directorio 117 b:
Solícito por la promoción del laicado en la Iglesia, el Hno. trata de suscitar
vocaciones de todas las clases entre los jóvenes; sin embargo, presta una atención
especial a aquéllos que se orientan hacia el sacerdocio o la vida religiosa.
 Al Hno. Hyacinthe Le Fichou, 16 marzo 1846 :
Continua trabajando por la gloria de Dios y la salvación de las almas, de acuerdo
con tus fuerzas, y convéncete de que Dios no te pide hacer nada más que lo que
haces.
Difuntos: 1956 Gamaliel (Lubin).- 1984 Jean Le Menn (René-Olivier).- 2020 Jean
Laprotte (François-Georges)
20 – MARTES. 3ª Semana de Pascua.

Feria – 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Reinosa
- Comunidad de Mango (Togo)
- José Luis Escribano (1949).

Calendario religioso 2021

Abril

Menesianos

 Directorio 118
La educación de la fe se perfecciona en los movimientos de animación espiritual o
de acción apostólica. El Hermano, respeta la organización de estos movimientos y
colabora con sus responsables.
 Mémorial, p. 43 :
Cuando Dios ya no tiene autoridad, ¿el hombre puede conservar la suya?.
Recordad que el demonio del orgullo (que es el mismo que se revela contra la
autoridad) se llama legión.
Difuntos: 1977 Otilio Calderón (Ignacio). Nació en Revilla de Pomar (Palencia) en
1898. Murió en Nanclares.- 2004 Henri Denis (Honorat-Marie).
21 – MIÉRCOLES. 3ª Semana de Pascua.
o San Anselmo, obispo y doctor de la Iglesia.

Feria – 3ªs
M.L.

- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de Redon (Francia)
- Jesús Fdez. Montes (1952).
 Directorio 5:
Sea cual fuere su edad, e incluso retirado de la vida activa, el Hermano está
disponible para el servicio de Dios y del Instituto, en una actividad apostólica según
sus fuerzas y aptitudes.
 Al Hno. Urbain Clérice, 29 de mayo de 1848 :
Deseemos únicamente cumplir la santa voluntad de Dios en nosotros y en todas las
cosas.
Difuntos: 1988 Jean Métaine (Fidentien- Alphonse).- 2004 Alcide Tessier (SamuelMarie). – 2010 André Rigaud (Rogatien-Bernard)
22 – JUEVES. 3ª Semana de Pascua

Feria – 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Taiohae (Islas Marquesas)
 Directorio 5:
La enseñanza de las asignaturas profanas se imparte respetando sus propias
exigencias. No obstante, el Hermano se esfuerza en «ordenar toda la cultura
humana según el mensaje de la salvación, de suerte que quede iluminado por la fe
el conocimiento que los alumnos van adquiriendo del mundo, de la vida y del
hombre.
 A los miembros de los grupos juveniles:
En lugar de quejarnos de que se nos prohíba todo tipo de conversación durante
algunos instantes del día, nos debemos considerar felices por dejar el ruido y los
intereses del mundo para encontrarnos a solas con Dios.
Calendario religioso 2021

Abril

Menesianos

Difuntos: 1952 Laurent (Garat) Nació en Biarritz en 1896. Se formó en España,
donde estuvo en varios colegios. En 1926 volvió a Francia. Murió en Vannes.- 1964
Céleste (Le Roux).- 1998 Charles Le Guern (Charles-Émile).- 2008 Lucien Le Gall
(Alian-Michel).
23 – VIERNES. 3ª Semana de Pascua
o San Jorge, mártir

Feria – 3ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Zamora
- Comunidad de Ploërmel - La Touche (Francia)
- Por el Superior General y su Consejo.
 Directorio 121 a:
El Hermano, mediante una formación cívica y social apropiada, prepara a los
jóvenes para el compromiso temporal.
 Memorial, p. 68 :
Dos reglas importantes: ser lo menos que podamos, rebajarnos, reducirnos,
anonadarnos; y actuar lo mejor que podamos en interés de Dios Sólo, sin prestar
atención a nuestro amor propio.
Difuntos: 1954 Julien-Marie (Tanguy).- 1966 Ernest Julien (Sulpice-Marie).- 2017
Joseph Lautrou (Fernand)
24 – SÁBADO. 2ª Semana de Pascua
o San Fidel de Sigmaringa, prebítero y mártir

Feria – 3ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de El Alto-La Paz (Bolivia)C
- Comunidad de San Borja (Bolivia)
- Comunidades de Estados Unidos
- Manuel Gómez Quintano (1959)
 Directorio 122:
La gran influencia que los medios de comunicación social ejercen en la civilización
moderna, mueve a los religiosos educadores a servirse de ellos en su apostolado
de manera oportuna y prudente. Los Hermanos están abiertos a cuanto interesa a
la juventud con el fin de comprenderla mejor.
 Al Hno. Urbain Clérice, 27 de diciembre de 1844 :
En la Comunión frecuente encontrarás remedio para tus miserias y la fuerza
necesaria para triunfar sobre el enemigo de tu salvación.
Difuntos: 1977 Ambroise Le Saux (Émile-Eugene).- 1989 Teófilo Aparicio
(Francisco María), Nació en Revilla de Pomar (Palencia) en 1902. Asistente (19521970). Murió en Nanclares.- 1993 Joseph Loaec (Romaric).- 1995 Raoul LemaîtreDuhaime (Élisée).- 2004 Pierre Dréan (Pierre-Joseph) y Lionel Richard (GeorgesRichard)

Calendario religioso 2021

Abril

Menesianos

25 - IV DOMINGO DE PASCUA .

4ªs

JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Intenciones:
- Comunidad de Culiprán (Chile)
- Comunidad de Sant’Ivo (Italia)
 Directorio 123 a:
La actividad misionera de la Iglesia nace y encuentra su dinamismo en el seno
mismo de la Trinidad. Está asociada a la misión del Hijo y a la del Espíritu Santo.
Pretende realizar en el tiempo el designio de amor del Padre: que todos los
hombres sean sus hijos adoptivos en Jesucristo.
 Al Hno. Arturo Greffier, 3 de abril de 1842:
Evitad con gran cuidado los prejuicios, las quejas, las murmuraciones, todo lo que
hiere y divide; en una palabra, tratad de no tener más que un solo corazón y una
sola alma, y de estar animados todos de la más pura caridad.
Difuntos: 1964 Sophrone-Joseph (Ailaigre).- 1966 Antoine Eonnet.- 1993 Rafael
García (Heraclio). Nació en Ruerrero (Cantabria) en 1910. Murió en Santo
Domingo de la Calzada.

26 – LUNES. San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia.

F

Intenciones:
- Comunidad de Llay-Llay (Chile)
- Por las intenciones de la novena
 Directorio 125:
Todos los miembros del Instituto colaboran especialmente en la actividad misionera
de la Iglesia, dando a conocer las Misiones y sus necesidades, suscitando en su
favor oraciones y obras de penitencia y promoviendo vocaciones misioneras. Cada
Provincia se esfuerza en responsabilizarse, sola o en colaboración con otra de un
sector misionero.
 A la Congrégation de St Méen , sermón :
No miremos ni a los hombres, ni las cosas, ni los acontecimientos de una manera
completamente natural, y por consiguiente engañosa, mirémoslos más bien en su
relación con la eternidad, a la luz de Dios mismo, y así los juzgaremos como los juzga Dios.

Difuntos: 1968 Baudilio Fernández de Larrea (Rafael). Nació en Vitoria en 1907.
Pasó parte de su vida en Argentina y Uruguay. Murió en Montevideo.- 2006
Raymond Coutard (Bernard-Henri). – 2010 Roland Bélanger (léandre-Jean).

Calendario religioso 2021

Abril

Menesianos

27 – MARTES. 4ª Semana de Pascua

Feria – 4ªs

Intenciones:
- Cardenal Copello Buenos Aires (Argentina)
- Comunidad de La Vallée (Haití)
 Directorio 126 A:
Algunos Hermanos reciben de Dios, por el Espíritu Santo que distribuye los
carismas según le place, una llamada expresa al apostolado misionero. En la fe y
en la obediencia, dejan su país para anunciar la Buena Nueva de la salvación
realizada por Jesucristo.
 A la señorita Marie Jallobert de Monville, 1813 :
¿Quieres adquirir una dulzura inalterable? Piérdete en Dios, es decir, déjale que te
dirija, incluso en las cosas más pequeñas. Camina siempre a la luz de su rostro.
Difuntos: 1958 Ludovic-Joseph Le Commandeur.- 1968 François Guillouet
(Andronic-Joseph).- 1975 Donat Clermont (Mathias-Marie).- 2011 Albert Pruenau
(Victor-Albert)

28 – MIÉRCOLES-. 4ª Semana de Pascua.
o San Luis María Griñón de Montfort, presbítero

Feria - 4ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Luján de Cuyo (Argentina)
- Comunidad de Ogaro (Togo)
- José Antonio Morante (1957).
 Directorio 128:
Dejando su lugar de origen por el país que Dios le muestra, el Hermano acepta
animosamente las inevitables rupturas. Se adapta “generosamente a las
costumbres ajenas y a las variadas condiciones de los pueblos» y colabora
fraternalmente con todos los que, como él, se dedican a la evangelización.
 A los sacerdotes de la Congregación de Saint-Méen sermón sobre la
humildad y la separación del mundo:
Otra forma de orgullo es la vanidad de saber, es el deseo inmoderado de aprender,
no para trabajar con más éxito en la gloria de Dios, sino para enorgullecerse a sí
mismo de haber aprendido.
Difuntos: 1993 Thomas O'Donnell (Austin-Mary) y Graciniano Aparicio
(Faustino). Nació en Revilla de Pomar (Palencia) el año 1912. Murió en Madrid.2003 Alain Audoire.

Calendario religioso 2021
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29 – JUEVES.
Santa Catalina de Siena, virgen y doctora, patrona de Europa

F

Intenciones
- Comunidad de Larantuka (Indonesia) - Hno. Miguel Angel Villacé
- Comunidad de Villa Gobernador Gálvez (Argentina)
- Alberto Pardo (1965). Teodoro Pardo (Laico de Pertenencia, Madrid).
 Directorio 127 a:
La vocación misionera supone ciertas disposiciones naturales y aptitudes
apropiadas tales como:
- apertura de espíritu y corazón para admitir a los demás como diferentes y amarlos
como son;
- facultad de adaptación a los modos de pensar y de vivir propios del país de
adopción.
 Al Hno. Lucien, 7 de junio de 1843:
Un religioso debe, más que nadie, evitar romper la caña ya cascada y hacer el
menor daño a los que se lo hacen a él.
Difuntos: 1969 Arsidas Tessier (François de Paule).- 1986 Ernest Soulaine
(Claudien).- 1988 Alphonse Caron (Donat-Alphonse).- 1994 Adrien Blouin (AlcideJoseph).- 2003 Marc Durand.- 2006 Raymond Martel (Raymond-Guy).
30 - VIERNES. 4ª Semana de Pascua
o San Pío V, papa

Feria - 4ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Maldonado (Uruguay)
- Comunidad Educativa de Valladolid
- Luis Manuel Cuesta (1947).
 Directorio 127 b:
La vocación misionera supone ciertas disposiciones naturales y aptitudes
apropiadas tales como:
- don de simpatía que facilita las relaciones con la población local y los demás
misioneros;
- espíritu de iniciativa y de creatividad ante la originalidad y complejidad de las
situaciones.
 Sermón sobre la oración. S IV 1469 y ss.:
Si en la antigua alianza la oración fue tan poderosa, ¡cuánto más lo tiene que ser en
la nueva, desde el momento en que Jesucristo la consagró de una manera
especialísima, desde el momento en que no formamos ya más que una misma voz
con Él.
Difuntos: 2009 Édouard Merot. (Arsène)
Calendario religioso 2021
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MES DE MAYO
Consagrado María, Virgen y Madre
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:
Universal: “El mundo de las finanzas”.
Recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los
gobiernos, a fin de regular los mercados financieros para protegerá los ciudadanos
de su peligro.
1 – SÁBADO. 4ª Semana de Pascua
o San José Obrero.

Feria - 4ªs
M.L.

1822 - El rey Luis XVIII autoriza en Bretaña la Sociedad de los Hermanos de la
Instrucción Cristiana.
Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de la Casa General (Roma)
- Benito Zampedri. (1969)
 Directorio 129 a:
El Hermano trata de unir a la formación básica necesaria a todo miembro del
Instituto, un sólido conocimiento de la doctrina de la Iglesia sobre la actividad
misionera.
 Al H. Ambrosio Le Haiget, 5 de abril de 1843 :
Hay quien por un poco de oro afronta grandes peligros y se expone a todo; ¡ No
seré yo quien rehuse sufrir por Dios! Leed la vida de los santos: todos, a ejemplo
de S. Pablo sobreabundaban de alegría en sus tribulaciones. ¿Qué son nuestros
sufrimientos comparados con los suyos?
Difuntos: 1972 André Lampron.- 1978 Aéronil Blais (Isidore).- 2003 Alexandre
Nogré (Édouard-Pierre).
2 – V DOMINGO DE PASCUA.

1ªs

Intenciones
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad de Meru (Kenia)
- Félix Corada (1950).
- Juan Cruz Gil Villagra (1955).
 Directorio 129 b:
[La formación misionera] que inicia en su país de origen, la continúa allí donde se le
envía, con el estudio serio de la lengua local, de la historia nacional, del acervo
cultural, de las estructuras sociales, de los valores morales, de la mentalidad
religiosa, etc. Convencido de la necesidad de una continua renovación, aprovecha
incluso sus vacaciones periódicas para realizar las actualizaciones necesarias.

Calendario religioso 2021
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Menesianos

 A los jóvenes de los grupos en la fiesta de la Purificación de la Virgen:
¡Oh Madre, aquí tienes a tu hijo, no desvíes de él tu mirada, sino más bien deja caer
sobre tu hijo una de esas lágrimas de compasión y de ternura que, al renovar su
alma, le devuelvan la paz que le arranca el sentimiento de sus culpas.
Difuntos: 1991 Eugène Chilou (Jean Climaque).- 2000 Rolland Durocher (FabienMarie).
3 - LUNES. Santos Felipe y Santiago, apóstoles

F

1822 - Hno. Yves Le Fichant, primer Hermano muerto en la Congregación.
Intenciones
- Comunidad de Portu-Etxe (Portugalete)
- Comunidad de Ogaro (Togo)
- Begoña Planelles (Laica de Pertenencia, Madrid).
 Directorio 131:
Los Hermanos que viven en el extranjero tratan constantemente de adaptar su
estilo de vida, sus formas de actuar y sus obras educativas a las condiciones de los
países en que trabajan. Evitan todo nacionalismo y se integran, en lo posible, en el
pueblo que los acoge.
 Sermón a los jóvenes pertenecientes a los grupos juveniles de la época:
Oh María, dirige con bondad maternal, a través de los peligros que los amenazan a
todos los miembros de esta Congregación de la que tú eres patrona.
Difuntos: 1968 Martín Eyhérabide (Ángel). Nació en Macaye (B.P.) en 1900.
Murió en Jersey.- 1970 Eugène Lorand (Anaclet).- 1986 Francis Launay
(Christophe).- 1988 Charles-André Yergeau (Libère-Marie).- 1992 Pierre Ollivier
(Gabriel-Alain).- 2019 Orphir Bergeron (Ubald)

4 – MARTES. 5ª Semana de Pascua

Feria - 1ªs

1876 - El Capítulo General acoge con satisfacción la fusión completa de los
Hermanos de Gascuña, en el sur de Francia, con los de Ploërmel.
Intenciones
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad de Makerere (Uganda)
- Óscar Ruiz (1970).
 Directorio 132:
Recuerdan siempre que han venido a ponerse a disposición de la Iglesia local. Por
tanto, están atentos a las necesidades del pueblo y, respetando la finalidad del
Instituto acceden con gusto a las peticiones de los obispos que se refieren a la
evangelización.

Calendario religioso 2021
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Menesianos

 A la Congregación de Saint-Méen sobre el espíritu de la Congregación.
Las menores fricciones, al repetirse por así decirlo a todas las horas, provocan
pronto desgarros; es preciso que las suavice el aceite de la caridad.
Difuntos: 1986 François Mainguet (Marc-André).- 2002 Gerard Vanasse (HenryGabriel), Asistente (1970-1982).- 2019 Marcel Sylvestre (Ignatius-Mary)
5 – MIÉRCOLES. 5ª Semana de Pascua

Feria - 1ªs

Intenciones
- Comunidad del Colegio Menesiano – Madrid
- Comunidad de Buhungiro (Uganda)
 Directorio 133:
La Iglesia está verdaderamente implantada en el país que evangeliza cuando
dispone de clero, religiosos y laicado nativos. Por ello, los Hermanos favorecen el
florecimiento de vocaciones sacerdotales y religiosas y la formación de un laicado
auténticamente cristiano.
 Al H. Césaire, 18 de noviembre de 1845:
Nuestro sacrificio tiene que ser completo tal como lo hemos prometido,
Desgraciadamente, la naturaleza muy a menudo se opone a ello: murmura y grita.
Difuntos: 1954 Barnabé (Le Dret).- 1981 Sotero Gil de la Hera (Ambrosio). Nació
en San Martín de los Herreros (Palencia) en 1927. Murió en Nanclares.- 1994 Pierre
Buzaré (Victorin).- 2016 Lucien Simon (André-Dominique).
6 – JUEVES. 5ª Semana de Pascua

Feria - 1ªs

Intenciones
- Comunidad de Virgen Nuria - Madrid
- Comunidad de Savenay (Francia)
 Directorio 134:
Las exigencias del mensaje evangélico les imponen el deber de consagrarse al
servicio de los hombres. Los Hermanos aprovechan pues, las posibilidades
concretas que se les ofrecen para participar, en la línea de su tarea específica, en el
desarrollo del pueblo que han ido a servir.
 Memorial p.110:
Las tribulaciones son fuego: nos tienen que purificar, no nos tienen que quemar.
Difuntos: 1962 Eugenio Ibarzábal (Santiago). Nació en Gámiz (Vizcaya) en 1908.
Murió en Bilbao.- 1969 Jean-François Hulin (Octavius).- 1992 Henri Jeuland
(Crémence-Marie).- 1995 Saturnino Fernández de Labastida (Aurelio). Nació en
Armiñón (Álava) en 1919. Murió en Bilbao.- 2002 Ernest Croisier (Léonard-Marie).

Calendario religioso 2021

Mayo

Menesianos

7 – VIERNES. 5ª Semana de Pascua

Feria - 1ªs

1914 - Fundación del Colegio “Teodelina Fernández de Alvear”
Intenciones)
- Comunidad de San José - Reinosa
- Comunidad de Bain de Bretagne (Francia)
- Mónica Población (Laica de Pertenencia, Portugalete)
- Jimena Perosino, (Laica de Pertenencia, Villa Gobernador Gálvez)
 Directorio 135 a:
La educación cristiana es un servicio de grandísimo valor, cuya necesidad se hace
sentir en los pueblos en vías de desarrollo más que en otras partes. Se propone la
educación integral de la persona y preparar mejores condiciones de vida.
 Regla de 1823:
Al realizar sus funciones, y, en general durante el día, los Hermanos se pondrán de
vez en cuando en la presencia de Dios, alzarán su corazón, y santificarán sus
trabajos y todas sus acciones ofreciéndoselos.
Difuntos: 1969 Pedro Aparicio (Justino). Nació en Llanillo de Valdelucio (Burgos)
en 1929. Murió en Santo Domingo.- 2012 D. Eduardo Arriaga, capellán de Bermeo
y Portugalete
8 – SÁBADO. 5ª Semana de Pascua

Feria - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Gisenyi (Ruanda)
- Comunidad de Nanclares
- Nuestros Hermanos de Argentina y de Uruguay.
 Directorio 136 a:
En los países de minoría cristiana, la escuela es un poderoso medio de
evangelización. Al establecer sus escuelas los Hermanos persiguen este objetivo.
Para alcanzarlo, crean en ellas un ambiente favorable a la religión cristiana,
apoyándose en las tradiciones religiosas nacionales.
 Instrucción para la fiesta de la Ascensión:
Jesucristo asciende al cielo para ser nuestro abogado ante el Padre y nuestro
pontífice presente ante el trono de Dios. Él intercede por nosotros continuamente,
como por sus hermanos.
Difuntos: 1976 Camille St-Onge (Antoine-Marie). - 1980 Omer Dudemaine
(Benjamin-Joseph). - 2005 Pierre Robert (Bruno-Paul).- 2014 H. Regino Martínez
Sáez (Atanasio). Nació en Pangua (Burgos) en 1921. Murió en Bilbao.

Calendario religioso 2021

Mayo

Menesianos

9 – VI DOMINGO DE PASCUA

2ªs

Intenciones
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de Nantes (Francia)
 Directorio 137 a:
Los Hermanos nativos conservan su identidad socio-cultural y participan de la
mentalidad, preocupaciones y aspiraciones de sus compatriotas. Su vida religiosa
apostólica se arraiga profundamente en la caridad que los une a Dios.
 Al Hno. Yves-Marie Erhel, 15 de marzo de 1833:
El gran espejismo de los hombres, incluso de los más piadosos, es buscar en este
mundo una posición en la que no tengan nada que sufrir.
Difuntos: 1959 Arsène-Joseph Martín.- 1967 Remi-Marie Thibault.- 1979 Pierre
Oxibar (Alpert-Joseph). Nació en Camou-Cihigue (Francia) en 1882. Murió en
Josselin.- 2007 Joseph Savard (Guillaume-Joseph).
10 – LUNES. San Juan de Ávila, presbítero y doctor de la Iglesia . M.O.- 2ªs
Intenciones:
- Comunidad de Josselin (Francia)
- Por los Hnos. de Inglaterra
- Viviana Concatti, (Laica de Pertemencia, Luján de Cuyo)
 Directorio 138 a:
Los Hermanos extranjeros se muestran delicados y comprensivos con los
Hermanos nativos. Manifiestan una atención respetuosa, no sólo con las personas,
sino también con todos los valores locales. Los ayudan a expresar su vida religiosa
de acuerdo con el espíritu y carácter propios de su nación.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Falsa idea que uno se hace de la
perfección”:
Recordadlo bien: la perfección no consiste en no sentir ninguna debilidad en la
voluntad y en estar liberado de todas las miserias inherentes a nuestra condición
de aquí abajo; tampoco consiste en hacer algo extraordinario y grande; consiste en
ser humilde, disponible bajo la mano de Dios, en estar lleno de indulgencia y
caridad para con los hermanos considerándose a sí mismo el último y el más
imperfecto de todos.
Difuntos: 1989 Marcel Doucet (Roger-Lucien).- 1992 Paul Leclaire (BemardVictor).- 2006 Henri Briel (Ange-Emile). 2007 Laurent Stéphan (Bernard.Marie).
11 - MARTES. 6ª Semana de Pascua

Feria - 2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Boundarou (Benin)
- Marta Lijó (Laica de Pertenencia, Madrid).
Calendario religioso 2021

Mayo

Menesianos

 Directorio 130:
El apóstol que llega a un país con la intención de evangelizarlo, ve las personas que
le rodean no sólo como son, con sus riquezas y sus carencias, sino como las ve
Cristo, con amor y sin juzgarlas. Está predispuesto a tratarlas favorablemente, y
muestra hacia ellas, más que objetividad: “simpatía de corazón”
 Pensamiento del Padre Gabriel Deshayes:
Dirigios frecuentemente a la Sma. Virgen; ella es vuestra Madre, vuestra Abogada y
vuestra Patrona.
Difuntos: 2004 Marcel Lafontaine (Gilbert-Eugène).

12 – MIÉRCOLES. 6ª Semana de Pascua
o Santos Nereo y Aquileo, mártires

Feria - 2ªs
M.L.

Intenciones
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de Nyundo (Ruanda)
- Andrés Huidobro (1964).
 Directorio 140:
Para que los Hermanos se interesen por el descubrimiento de vocaciones necesitan
el apoyo de los Superiores. Es de desear que en cada Provincia se organice un
Equipo de Pastoral vocacional.
 A los jóvenes, (hoy serían de nuestros grupos juveniles):
Cada uno de vosotros, a la vista del trono que le ha sido preparado en el Palacio del
Rey de Reyes, cultive sentimientos conformes a la categoría que va a tener un día.
Difuntos: 1974 Jean-Paul Pédron.- 1980 Henri Bourniche (Maximien).- 1999 Yves
Berrou (Eustache-Marie).- 2003 Jean Marie Trudel (Bertrand-Marie). – 2015 Nil
Rousseau (Léon-Maurice)

13 – JUEVES. 6ª Semana de Pascua
o Bienaventurada Virgen María de Fátima

Feria – 2ªs
M.L.

1864 - Llegada de los cuatro primeros Hermanos a Haití.
Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad de Moshi (Tanzania)
 Directorio 141:
Los movimientos apostólicos constituyen un terreno favorable para que germinen
las vocaciones en todos los ambientes. Por eso, los Hermanos trabajan con celo
para promoverlos entre los jóvenes, sobre todo en sus escuelas.

Calendario religioso 2021

Mayo

Menesianos

 A las religiosas de la Providencia, febrero 1823:
Providencia de mi Dios, oh Madre a la que tantas veces he invocado, haz de
nosotros todo lo que quieras; no tenemos otra voluntad que cumplir la vuestra, en
todas las cosas, en la humillación, en la grandeza, en la pobreza, en la riqueza, en
la salud, en la enfermedad, en la vida y en la muerte.
Difuntos: 2002 Hnos Luois Tanguy (Louis-Hervé) y Marcel Cheval (LouisDominique).- 2003 Marcel Cornec (Laurent-Eugène).

14 – VIERNES - San Matías, apóstol.

F

Intenciones
- Comunidades de Portugalete
- Comunidad de Pandan (Filipinas)
Directorio 142:
Los Hermanos delegados de la Pastoral vocacional orientan y sostienen el celo de
sus cohermanos, sugieren, suscitan y favorecen sus iniciativas, les proporcionan
documentación útil, realizan con los jóvenes, padres, educadores y sacerdotes, las
gestiones que juzguen oportunas o que se les pidan.
 Carta a Bruté de Rémur 18 de julio de 1807:
Dios mío, tu misericordia nos da todavía la oportunidad de hacer el bien esta
mañana. Dios mío, haremos el bien esta mañana, bendiciendo tu misericordia.
Difuntos: 1958, Félicien-Marie Poupon.-- 1964, Arsène-Louis Le Greneur.-- 1966,
Théodicien Dréano.-- 1972, William O'Neil (Emmel-Marie).--1974 Henri Grandbois
(Aubert-Joseph).--1988, Jean Toutous (Henri-René).
15 – SÁBADO - San Isidro Labrador

M.O. - 2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad de San José de Buenavista (Filipinas)
 Directorio 143:
Los Superiores emplean los medios más adecuados para asegurar la coordinación,
el progreso y la continuidad de la formación de los aspirantes y de los Hermanos
jóvenes.
 Memorial, pp 70-71:
« Descanse sobre ellos el Espíritu del Señor ». ¡Qué promesa ! Este reposo del
Espíritu de Dios sobre un alma es inefable. ¿Quién podrá comprender y contar
estos secretos de amor, estos misterios del Cielo ? ¡Un alma que se siente querida
por el Espíritu de Dios, en la que ha puesto su gozo, a la que enriquece y adorna, y
sobre la que descansa !

Calendario religioso 2021

Mayo

Menesianos

Difuntos: 1985 Amet Boulic (Judicael).- 2003 Théodore Volant (Mériadec).- 2018
Rafael Pérez. Nació en Melgar de Fernamental (Burgos) en 1960. Murió en
Santurtxi.
16 – VII DOMINGO DE PASCUA

3ªs

JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES
Intenciones:
- Comunidad del Menesiano (Madrid)
- Comunidad de Thiès (Senegal)
Directorio 144:
Los Superiores consideran como esencial la formación de los formadores. Frente a
este importante tema, deben pensar no sólo en el presente, sino tener la firme
decisión de preparar permanentemente Hermanos que aseguren en las Casas de
formación una enseñanza de calidad, especialmente, en teología, espiritualidad y
ciencias de la educación.
 Instrucción a los Hnos. St-Pierre et Miquelon, 10 de abril de 1842 :
Recomiendo a los Hermanos ser más devotos que nunca de María y recurrir a ella
con una gran confianza en todos sus peligros y tristezas.
Difuntos: 1960 François-Auguste Guéhenneuc.- 1979 Napoléon St-Denis
(Anthime).- 2001 Marcel Frohard (Dominique). - 2014 Parisio Waduma.
17 – LUNES. 7ª Semana de Pascua
o San Pascual Bailón, religioso

Feria - 3ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Por los Hnos. del Distrito Divina Providencia
- Comunidad de Faaa (Tahití)
 Directorio 145:
Durante los años de formación del joven, es indispensable que se establezca y se
mantenga una real colaboración entre los padres y la Casa de formación.
 A las religiosas de la Providencia, febrero de 1823 :
¿Qué importa que estemos en un lugar o en otro en estra tierra para la que no
hemos sido hechos y donde pasaremos como sombras?... No sigamos el ejemplo
de los insensatos que ponen todas sus esperanzas en una vida que, por así decirlo,
ya no existe.
Difuntos: 1946 Julien Cospérec (Jean-Laurent). Nació en Tilan (Morbihan) en
1865. Murió en Josselin.- 1982 Armand Robillard (Alphonse de Liguori).- 1987 Henri
Stum (Corentin-Marie), asistente (1952-1964).

Calendario religioso 2021

Mayo

Menesianos

18 – MARTES. 7ª Semana de Pascua
o San Juan I, papa y mártir.

Feria - 3ªs
M.L.

NOVENA DE ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE JUAN MARIA
Intenciones
- Comunidad de San José Reinosa
- Comunidad Gabriel Deshayes de Abidjan (Costa de Marfil)
- Por las intenciones de la novena.
- Félix Herrero (1945).
 Directorio 146 a:
Se impone un esfuerzo para descubrir, cultivar y formar, con instituciones y
métodos apropiados, las vocaciones de jóvenes adultos.
 Al Hno. Méloir-Marie Lefèvre, 1834 :
Rezad a la Santísima Virgen, pedidla desde el fondo del alma, que muestre hoy
más que nunca que es vuestra buena madre librándoos de toda inconstancia.
Difuntos: 1973 Louis Quéau (Évergilde-Marie).– 2005 Pierre Jéhan (Joseph-Noël).
19 – MIÉRCOLES. 7ª Semana de Pascua

Feria - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad de St. Malo (Francia)
- Comunidfad de Buhungiro (Uganda)
 Directorio 147 a:
Después del Noviciado, es indispensable que los Hermanos jóvenes continúen su
formación religiosa y apostólica, doctrinal y profesional, en casas apropiadas.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón“Espíritu de la Congregación”
El celo muy frecuentemente se confunde con una especie de envidia por el bien que
no se hace; la mismas Congregaciones no se ven libres de ello.
Difuntos: 1988, Jean Retière (Paul).-- 1995, Robert Letarte (Paul-Albert). 2014
Miguel Ortega Báscones (Marcellino). Nació en Rebolledo la Torre Burgos en
1934. Murió en Bilbao.
20 – JUEVES. 7ª Semana de Pascua
o San Bernardino de Siena, presbítero

Feria – 3ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Reinosa
- Comunidad de Aneho (Togo)
- Por los Hnos. y Laicos de la Familia menesiana.
- Walter Abel Muñoz

Calendario religioso 2021

Mayo

Menesianos

 Directorio 148 a:
En la Comunidad que le acoge, el Hermano continúa su formación en otras
condiciones y se va enriqueciendo con nuevas experiencias... Le será más fácil
vencer sus dificultades, si puede contar con la comprensión y el apoyo de una
comunidad fraterna y ejemplar.
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 15 de julio de 1842 :
No te desanimes nunca: mantén la calma en todos tus trabajos y en tus palabras
sean cuales sean los errores que te atribuyan: padece como cristiano
Difuntos: 1991 Louis Ruélin (Joël).- 2004 Braulio Sáinz (Domingo). Nacido en
1921 en Herbosa (Burgos). Murió en Berrio-Otxoa (Bilbao).

21 – VIERNES. 7ª Semana de Pascua
Feria - 3ªs
o Santos Cristóbal Magallanes, presbítero y compañeros, mártires M.L.
1886 - Llegada a Montreal de los Hnos. Yriez-Marie Chapel, asistente, y Ulises
Baron, director fundador de la obra canadiense y norteamericana.
Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo.
- Comunidad de Bedford en Québec (Canadá)
 Directorio 148 b:
Plenamente dedicado a las tareas de la educación y del apostolado, aprende a
responsabilizarse de manera más personal y a cooperar mediante el diálogo y la
coordinación de esfuerzos, al éxito de la obra común.
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 1 de mayo de 1843:
Si nunca se nos llevara la contraria, y si en todos nuestros esfuerzos obtuvieramos
éxito, ¿dónde estaría nuestro mérito?. Lee las vidas de los santos fundadores de
obras y de los misioneros; aprende y ánímate con su ejemplo.
Difuntos: 1960 Salvador-Marie Vallière.- 1962 Joseph-Désiré Lamoureux.- 1964
Stanislas-Raphaël Lisano.- 1978 Henri Quélais (Maximilien).- 1993 André Laffiac
(Alban-Maurice).- 1999 Rodias Gratton (Victorien-Joseph).- 2001 Raymond Ménard
(Hervé-Germain). – 2015 Alphonse Barre (Angebert-Joseph) - 2015 Yves
Latraverse (Lucien)
22 - SÁBADO. 7ª Semana de Pascua
o Santa Joaquina Vedruna. religiosa

Feria - 3ªs
M.L

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Papeete - La Mennais (Tahití)

Calendario religioso 2021

Mayo

Menesianos

 Directorio 149:
El Hermano Provincial vela para que la preparación inmediata a la profesión
perpetua sea seria y suficientemente larga: Ejercicios Espirituales de San Ignacio,
retiro prolongado, año especial...
 À los sacerdotes, discurso sobre la renovación de las promesas
sacerdotales, 29 de octubre 1815:
Que nada menoscabe vuestro valor cuando se trata de defender la verdad, que
debe ser más apreciada que la vida. El mundo que la persigue os hará sufrir sin
duda, pero tened fe: Jesucristo ha vencido al mundo.
Difuntos: 1969 Henri Courteille (Rodriguez-Marie).- 1976 Edmond Beaudoin
(Denis).- 1990 Irénée Blouin (René-Louis).- 2004 Jean Roudaut (René-Bernard).2009 Robert Ollivier.

23 – DOMINGO DE PENTECOSTÉS

S

DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y EL APOSTOLADO SEGLAR
Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad de Montreal en Québec (Canadá)
 Directorio 150 a:
Cada Provincia concede gran importancia a los estudios superiores de los
Hermanos, para un mejor servicio a la Iglesia y a los hombres.
 A Bruté de Rémur, 10 de agosto 1815 :
¡Qué tiempos, mi querido amigo, que terribles momentos vivimos!. Sin embargo,
debemos someternos a la voluntad adorable de Aquel que golpea y cura y avanzar
hacia el futuro, cerrando los ojos, o más bien levantándolos hacia la montaña donde
nos espera nuestro rescate.
Difuntos: 1955 Bernardin Bachelot.- 1998 Maurice Lemieux (Alexis-Joseph).- 2003
Raymond Letourneur (Raymond-Bernard).
TERMINA EL TIEMPO PASCUAL
----SE REANUDA EL TIEMPO ORDINARIO (8ª semana)

24 – LUNES. BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA
MADRE DE LA IGLESIA

M.L. – 4ªs

Intenciones
- Comunidad de San Borja (Bolivia)
- Comunidad de Cayes (Haití)

Calendario religioso 2021

Mayo

Menesianos

 Directorio 35:
Jesucristo “sale al encuentro de los esposos cristianos por medio del sacramento
del matrimonio». El ha restaurado la dignidad de su unión y les hace participar en la
Alianza de amor que le une a la Iglesia. Para algunos ha abierto el camino del
celibato “por el Reino de Dios», que manifiesta de manera más clara y completa la
realidad profundamente renovadora de esta alianza inaugurada por su Encarnación.
 Al H. Ambrosio Le Haiget, junio de 1841)
Sin duda, los Hermanos no deben carecer de nada que les sea necesario; pero
nada de gastos de lujo y de exquisiteces; con ello, es imposible que se mantenga el
espíritu religioso: economía, sencillez en todo, ésta debe ser vuestra divisa, porque
es vuestra regla.
Difuntos: 1955 Grégoire Le Haridon.- 1994 Albert Cabon (Antoine-Gabriel).- 1999
Gabriel Hall (Alexandre-Jean).- 2006 Hercule Brosseau (Maurice-Arthur).

25 – MARTES. 8ª Semana del T.O.
o San Beda, prebítero. o San Gregorio VII, papa.

Feria - 4ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Culiprán (Chile)
- Comunidad de Tokyo (Japón)
 Directorio 36 a:
Con su respuesta consciente y deliberada a la llamada de Dios que le propone este
camino, el Hermano escoge el celibato consagrado.
 Al Hno. Andrés Labousse, 17 de octubre de 1823 :
Si tienes interioridad de espíritu, y recuerdas, por decirlo así, en cada momento que
Dios te ve, y sólo buscas glorificarle con tus acciones, no habrá nada que no sea
realmente digno de un religioso.
Difuntos: 1977 Louis Arondel (Louis-Clément).- 1988 Alfred Crépeau (Boniface).1995, Odias Quirion (Romaric-Joseph).- 2005 Santiago Montero (Adrián) Nació en
Valsadornín (Palencia) en 1929. Murió en Madrid.

26 – MIÉRCOLES. San Felipe Neri, presbítero

M.O. – 4ªs

1963 -Inauguración oficial del edificio actual del Instituto La Mennais en montevideo.
Intenciones:
- Comunidad de Llay-Llay (Chile)
- Comunidad de Taiohae (Islas Marquesas)
- Nicolás Urreta (1959).
 Directorio 37 a:
La fidelidad libre y generosa a “este don precioso de Dios» exige una lucha siempre
difícil y a veces dolorosa.

Calendario religioso 2021

Mayo

Menesianos

 Al Hno. Liguori-Marie Langlumé, 1 de diciembre de 1846 :
El buen Dios suplirá lo que no te dije, si es que quieres escucharle en la oración,
porque es allí donde nos habla al corazón.
Difuntos: 1957 Tugdual-Louis Monot.- 1977 Henri Le Moigne (Adrien-François).1986 Francis Frappin (Emmanuel-René).- 1994 Ambroise Guénolé (AmbroiseJean).
27 – JUEVES. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, SUMO Y ETERNOSACERDOTE

F.

Intenciones:
- Comunidad Cardenal Copello Buenos Aires (Argentina)
- Comunidad de Manila (Filipinas))
- Verónica Sosa, (Laica de Pertenencia, Luján de Cuyo)
 Directorio 38:
La naturaleza de su estado, el cuidado de su reputación y la conciencia de su
debilidad, invitan al Hermano a la vigilancia en aquellos ambientes de vida, de
trabajo o de descanso, en los que la presencia de ambos sexos es habitual.
 A la señorita Maria Jallobert de Monville, 1813 :
Cuando tu corazón está lleno de amargura, recuerda que éste es el momento de la
prueba, y mantén en Dios una confianza tanto más viva cuanto más débil te
sientas.
Difuntos: 1977 Lionel Gendron (Bonaventure- Joseph).- 1996 Joseph Bourrée
(Séraphin).- 1999 Isidore Meslé (Daniel-Paul).- 2017 Juan Luis Barturen Uriarte.
(Cirilo). Nació el 9 de octubre de 1923 en Bakio. Murió en Berrio-Otxoa, Bilbao
28 – VIERNES. 8ª Semana del T.O.
o San Pablo IV, papa

Feria - 4ªs
M.L.

1880 - El H. Cipriano, Superior General, y el Padre Foucault, firman la adhesión de
los Hermanos de Normandía al Instituto de Hnos. de la Instrucción Cristiana.
Intenciones:
- Comunidad de Luján de Cuyo (Argentina)
- Comunidad de Guérande (Francia)
- Verónica Pupillo, (Laica de Pertenencia, Buenos Aires)
 Directorio 39 a:
La continencia perfecta es “señal y estímulo de la caridad y manantial extraordinario
de espiritual fecundidad en el mundo”.
 Carta a su amigo Querret, 22 de junio de 1814:
La ayuda que Jesucristo nos prometió no depende de los hombres y sólo de Él
podemos esperarla.
Difuntos: 1971 Bernard Lafontaine (Godefroy).- 1998 Jean Talvat. (RomainPierre). – 2010 René Côté (roger-Bernard).- 2016 Pierre Bolard (Gabriel Maurice).

Calendario religioso 2021

Mayo

Menesianos

29 – SÁBADO. 8ª Semana del T.O.
o San Pablo VI, papa

Feria - 4ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Villa Gobernador Gálvez (Argentina)
- Comunidad de Port-au-Prince (Haití)
 Directorio 40 a:
Persuadidos de la importancia del equilibrio afectivo en una vida apostólica vivida
en el celibato consagrado, los Hermanos procuran vivir juntos el verdadero amor
fraterno, mediante el don gozoso de sí mismos, la confianza mutua y una delicada
atención a los demás.
 Directorio de 1825 :
Durante vuestra acción de gracias después de la comunión, escucharéis en silencio
la voz de Jesucristo, realmente presente dentro de vosotros; le expondréis vuestras
necesidades y Él os pedirá las virtudes que os faltan.
Difuntos: 2014 Marius Ntwatwa (Marius Mary).
30 – DOMINGO. SANTÍSIMA TRINIDAD.

S

DÍA PRO ORÁNTIBUS
Intención:
- Comunidad de Maldonado (Uruguay)
- Por los Hnos, de Italia.
- Comunidad de Ciboure (Francia)
 Directorio 41:
El Hermano pide “con humildad y perseverancia la gracia de la fidelidad». A pesar
de sus debilidades y limitaciones, avanza “con esa seguridad y esa honra que es la
esperanza», pues sabe “de Quién se ha fiado».
 Al H. Ambrosio Le Haiget, 1 de junio 1841:
Sin lugar a dudas, a los Hermanos no les debe faltar nada de lo que es necesario,
pero sin lujos ni delicadezas. Con éstos es imposible que se mantenga el espíritu
religioso: la economía y la sencillez en todo, debe ser vuestro lema, porque es
vuestra regla.
Difuntos: 1963 Justin Rivest.- 1974 Joseph Morvan (Numérien).- 1976 Wilfrid
Lachance (Philippe-Joseph).- 1990 Henri Vincent (Simplice-Joseph).- 2005, Isaías
López (Anselmo) Nació en 1912 en Treviño (Burgos). Murió en Villa Gobernador
Gálvez en Argentina.

31 – LUNES. VISITACIÓN DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA.

F

Intenciones:
- Comunidad Educativa de Valladolid
- Por los Hnos. de la Provincia San Luis Gonzaga.
- Comunidad de Vannes (Francia)
Calendario religioso 2021

Mayo

Menesianos

 Directorio 93 b:
Al culto litúrgico que la celebra [a la Virgen María], [el Hermano] asocia los actos de
devoción inspirados en la verdadera fe. Confía a su maternal solicitud su vida
religiosa y apostólica.
 Instrucciones a los Hermanos de Guadalupe, 26 de novembre de 1837 :
Los hermanos mantendrán la más tierna devoción a la Santísima Virgen: acudirán a
ella frecuentemente como a su madre, y se esforzarán en imitar sus virtudes, para
merecer que ella les atraiga las bendiciones de Dios sobre sus trabajos.
Difuntos: 1962 Euphrosin Lafontaine.- 1992 Désiré-Charles Beaulieu (Arthur).2011 Miguel Ángel Blanco Rodríguez. Nació el 6 de febrero de 1956 en Palencia.
Murió en Madrid.

Calendario religioso 2021

Mayo

Menesianos

MES DE JUNIO
Consagrado al Sagrado Corazón de Jesús
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:
+ Por la evangelización: “La belleza del matrimonio.”
Recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una
comunidad cristiana: para que crezcan en el amor, con generosidad, fidelidad y
paciencia.
1 – MARTES. San Justino, mártir

M.O. - 1ªs

2014 - Clausura del 150 aniversario de la fundación de la Provincia San Luis
Gonzaga (Haití).
Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de Mbeya (Tanzania)
 Constituciones 1 a:
La Congregación de los Hermanos de la Instrucción Cristiana de Ploërmel es una
Congregación laical, de derecho pontificio, fundada por Juan María de la Mennais y
Gabriel Deshayes.
 Instrucción para la fiesta de la Ascensión:
Jesucristo sube al cielo para ser allí nuestro abogado cerca de su Padre y nuestro
Pontífice ante el trono de Dios. Intercede continuamente por nosotros como
hermanos suyos que somos
Difuntos: 1964 Éphrem-Pierre (Morin).- 1984 Pierre Drouadène (Édouard-Marie).1994 Antimo García (Avelino). Nació en Santa Gadea de Alfoz (Burgos) en 1907.
Murió en Madrid.

2 – MIÉRCOLES. 9ª Semana del T.O.
o Santos Marcelino y Pedro, mártires

Feria – 1ªs
M.L.

TRIDUO A SAN JOSÉ POR LAS VOCACIONES (oración nº 15)
Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad de Châteaulin (Francia)
 Constituciones 1 b:
La Congregación reúne a hombres que, en respuesta a una llamada especial del
Espíritu Santo, se entregan totalmente a Dios por la profesión pública de los votos
de castidad, de pobreza y de obediencia, en una vida de comunión fraterna y de
apostolado al servicio del pueblo de Dios, especialmente de la juventud, con una
predilección por los pobres, mediante la instrucción y la educación cristianas.

Calendario religioso 2021

Junio

Menesianos

 A la Srta. Jallobert de Monville, 27 de enero de 1815:
Busca en Dios y en Dios sólo los consuelos a tus penas: no te prohíbe gozar de su
alegría cuando te la da, pero hay que desearle más a Él que a sus dones.
Difuntos: 1973 Énos Tousignant (Éloi-Joseph).- 1991 Julien Belsoeur (Ludovic) y
Charles-Joseph Foucaud (Jean-Gabriel Perboyre).- 2002 Félix López (JoaquínMaría), nació en Treviño (Burgos) en 1903 y murió en Bilbao; y Albert Morin
(Bertin-Joseph).- 2003 Jean-Baptiste Renaud (Jean-Alain) - 2013 Henri Ferchaux
(Octavien-Louis).- 2014 Abraham Bajuga (Bosco Mary).
3 – JUEVES. Santos Carlos Luanga y compañeros mártires

M.O – 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Etxe (Portugalete)
- Comunidad de Rombo (Tanzania)
- Francisco Rodríguez (1949).
 Constituciones 2 a:
Por su consagración religiosa, los Hermanos manifiestan no sólo su voluntad de
morir al pecado, sino también su renuncia a auténticos valores humanos, para
mejor unirse a Jesucristo.
 Sermón a los sacerdores de Saint-Méen:
Debemos amar a la Iglesia como amamos a Jesucristo, ya que es la esposa y que
no forma con ella más que un solo cuerpo y una misma carne, es decir con todo
nuestro corazón, con toda nuestra voluntad y con todas nuestras fuerzas.
Difuntos: 1961 Désiré-François Le Jollec.- 1993 Ignacio María Corta (Germán).
Nació en Villafranca de Ordizia (Guipúzcoa) en 1927. Murió en Buenos Aires.- 2006
Alphonse Chapeau (Athanase).
4 – VIERNES. 9ª Semana del T.O.

Feria – 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad de Diourbel (Senegal)
- Raúl Blanco (1953).
- Miguel Aristondo (1966).
 Constituciones 2 b:
La escuela constituye el medio privilegiado, aunque no exclusivo, de su actividad
apostólica. Fieles a la voluntad de los Fundadores, los Hermanos buscan ante todo,
en su acción educativa, dar a conocer a Jesucristo y a su Evangelio.

Calendario religioso 2021

Junio

Menesianos

 A la señorita Amable Chenu, 27 de enero de 1821:
Es necesario que su corazón llegue a ser como el Corazón de María, que esté
animado por el mismo espíritu de caridad, humildad, celo, dulzura, pureza y
desprendimiento de las cosas materiales.
Difuntos: 1951 Charles-Émile (Le Moal).- 1968 Bernard Grégoire (Bernard-Éloi).
5 – SÁBADO. San Bonifacio, obispo y mártir.

M.O. – 1ªs

Intenciones
- Comunidad del Menesiano (Madrid)
- Comunidad de Lourdes (Francia)
 Constituciones 3:
El espíritu de la Congregación es un espíritu de fe, de caridad, de abnegación y de
humildad. Su divisa es "DIOS SOLO".
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 18 de mayo de 1832:
La humildad, la caridad, la dulzura, ésas son vuestras armas; los reproches
demasiado vivos no sirven más que para irritar a aquellos a quienes se les dirigen.
Difuntos: 1945 Bourne Césaire-Joseph. Nació en Saint-Malo-des-T. (Morbihan).
Murió en Puerto Príncipe.- 1954 Enogat-Marie Caudard.-1958 Rodriguez Bellec.1998 Roland Hardy (Eugène-Alphonse).- 2005 Albert Youinou.- 2019 Donatien
Mbolihinie.- 2020 Bernard Mwebarze.

6 – DOMINGO. SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO,

S

DÍA Y COLECTA DE LA CARIDAD
1819 - "Tratado de fusión": Juan María de la Mennais y Gabriel Deshayes unen sus
dos fundaciones.
1861 - Muerte de Monseñor Nicolás Agustín de la Croix d'Azolette, fundador de los
Hermanos de Gascuña, en el sur de Francia.
Intenciones
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de Velingara (Senegal)
 Directorio 151:
A lo largo de su vida religiosa se ofrecen a los Hermanos sesiones de formación y
renovación. Tienden ante todo a profundizar su relación con Dios, en un clima de
oración, reflexión y estudio. Permiten también conocer mejor el espíritu y las obras
de la Congregación, favoreciendo así la unidad en la diversidad de las Sociedades y
de las culturas.

Calendario religioso 2021

Junio

Menesianos

 Al Hno. André Labousse, 24 de mayo de 1824 :
No contristéis más al Espíritu Santo con vuestras infidelidades que le impiden
llenaros de la abundancia de sus dones y de sus gracias.
Difuntos: 1947 Maximino Mendiguren (Eladio). Nació en Ollávarre en 1912.
Murió en Castelgandolfo.- 1958 Évariste-Joseph Prod'homme.- 1973 Édouard
Delorme (Florentin).- 1987 Adélard Croteau (Eugène-Victor).- 1998 Pierre-Jean
Cosquer (Euchariste).- 2003 Remo Andreucci (Guido-Marie).- 2004 Alfred Paquin
(André Avellin).- 2009 Pierre Lefeuvre. (Dominique-André).- 2011 Alphonse Guilloux
(Alphonse-Étienne).
7 – LUNES. 10ª Semana del T.O.

Feria – 2ªs

1853 - El P. de la Mennais celebra la primera misa en la capilla de las Hijas de la
Providencia en Saint Brieuc.
Intenciones:
- Comunidad de San José Reinosa
- Comunidades de La Prairie en Québec (Canadá)
 Constituciones 4:
Los Hermanos profesan total sumisión al Papa, su primer Superior, en virtud del
voto de obediencia, respetuosa adhesión a las directrices de los obispos y espíritu
de franca colaboración con los sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón sobre “El sacerdote-religioso
debe imitar a Jesucristo en su total desprendimiento”:
¿Dónde están esos que no se reservan nada con Dios, que no hacen con él una
especie de mercadeo en el que regatean a precio más bajo posible?
Difuntos: 1981 Armand St-Onge (Léonard de Port-Maurice).

8 – MARTES. 10ª Semana del T.O.

Feria – 2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad de Cap-Haïtien (Haití)
 Constituciones 6:
El Hermano, consagrado ya en el Bautismo, seducido por la Persona de Cristo, se
compromete a imitarle más de cerca en su vida terrena casta, pobre, obediente, y a
asociarse más íntimamente a su obra de salvación
 Circular para el retiro, 13 de junio de 1824 :
No esperéis a que comiencen los ejercicios piadosos del retiro para prepararos a él,
hacedlo hoy con oraciones más fervientes, con una guardia más cuidadosa de
vosotros mismos y de todas vuestras actuaciones.

Calendario religioso 2021

Junio

Menesianos

Difuntos: 1966 Vincent Bédard.- 1969 Emmanuel Bwete (John Vianney).- 1982
Isidore Guitot (Fernand-Louis).- 2003 Lionel Trudel (Antonin-Joseph).- 2011
Raymond Berube (Raymond-Albert).- 2017 Paul Caron (Eduard Jean) y Guy
Lambert (Laurent-Guy)
9 - MIÉRCOLES. 10ª Semana del T.O.
o San Efrén, diácono y doctor de la Iglesia

Feria – 2ªs
M.L.

1973 - Bendición de la Casa Generalicia en Roma.
Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de Mubende (Uganda)
 Constituciones 7:
El Hermano manifiesta este compromiso por la profesión pública de los tres votos
de religión, consagración particular que tiene sus raíces en la del Bautismo y la
expresa con más plenitud. Desde ese mismo instante, ofrece a Dios toda su vida.
 A los saderdotes de Saint Méen, sermón “Medios para conservar los frutos
del retiro”
Procuremos mantener el alma de alguna manera entre las manos, bajo la mirada de
Dios, para que no obre más que por su Espíritu y por el movimiento de la gracia.
Difuntos: 1963 Germain Antoine Poupon.- 2005 Maurice Plourde (Mathieu). - 2007
Gerard Brodeur (Gerard Marie).

10 – JUEVES. 10ª Semana del T.O.

Feria – 2ªs

1926 - Salida de los tres primeros Hermanos de Canadá con rumbo hacia Uganda.
Intenciones:- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad de Nzega (Tanzania)
 Constituciones 8:
La profesión es también un contrato por el que el Hermano se compromete con toda
libertad a observar la Regla de Vida de la Congregación. Esta, por su parte, le
garantiza las condiciones y los medios, tanto espirituales como materiales, que le
permitan realizar su vida y su misión de Hermano.
 A los saderdotes de Saint Méen apertura del retiro de 1826 :
La Santísima Virgen María, nuestra patrona y nuestra especial protectora, se
encuentra en estos momentos en oración con nosotros, y sin duda, si no ponemos
ningún obstáculo a la eficacia de sus oraciones, podremos obtener a través de ella
las gracias más excelentes y preciosas.
Difuntos:
1956 Paul Lainé.- 1996 Simon Bergeron (Florian-Robert).- 2000 Victor Dubourg
(Louis-Henri)
Calendario religioso 2021

Junio

Menesianos

11 – VIERNES. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.

S

1924 - Decreto Apostólico confirmando la reputación de santidad de nuestro
Venerable Padre.
Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidades de Dungu (Congo)
 Constituciones 9:
Los votos se emiten primero temporalmente y luego para siempre. Los recibe, en
nombre de la Iglesia, el Superior General o su delegado. En este caso, se hará
mención de dicha delegación en el registro oficial de profesión.
 Al Hno. Luis José Bodo, 10 de junio de 1843 :
Todas vuestras acciones deben ser santificadas por la obediencia y dejarán de ser
agradables a Dios si actuáis fuera de las normas que os han establecido.
Difuntos: 1974 Charles Bocherel (Clair-Joseph).- 1975 Honorio Sáiz (Narciso).
Nació en Montejo de Bricia (Burgos) en 1915. Murió en Puerto Príncipe. 2006 LouisJoseph Legendre (Lucien-Jean).- 2011 Joseph Mosset (Pierre-Louis). - 2014
Raymond Émeraud (Philibert-Marie).

12 – SÁBADO.
INMACULADO CORAZÓN DE LA BIENAVENTUTADA VIRGEN MARÍA

M.O.

Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de Delmas (Haití)
 Constituciones 11 a:
Para pertenecer más fácilmente a Dios con un corazón indiviso y seguir más de
cerca a Cristo, los Hermanos eligen la castidad perfecta en el celibato por el Reino
de los Cielos.
 Memorial, pág. 63:
El hombre más razonable sería aquél que alimentara su mente con un
pensamiento: ¡Dios sólo! Pero sólo el corazón cristiano oye estas palabras: Dios
sólo.
Difuntos: 1963 Jean-Yves Gélinas.- 1965 Louis-Pierre Lampron.- 1973 Henri
Lozach (Léonide-Marie).- 1997 Alain Gentric (Gonéry).- 2006 Yvan Lamprón
(Archile-René).

13 –XI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad de Kasasa (Uganda)
- Patricia Castillo (Laica de Pertenencia Madrid).
Calendario religioso 2021

Junio

Menesianos

 Constituciones 11 b:
Este celibato consagrado es una anticipación de la vida de la Resurrección. Evoca
de una manera especial la unión de la Iglesia con su único Esposo. «Libera de
modo singular el corazón del hombre para que se encienda más en el amor de Dios
y de todos los hombres».
 Al Sacerdote Évain, 29 de mayo de 1842 :
Recomendad con frecuencia a los Hermanos que estén en guardia contra los
prejuicios que a veces se apoderan de la mente sin darse cuenta y contra las
sospechas celosas que perturban la paz, agrían el espíritu y rompen la unión de los
corazones, unión tan necesaria y preciosa.
Difuntos: 1970 Émile Goulet (Théophane).- 1979 Siro de Ambrosis (Augustin-Cyr).2002 Arsenio Bustamante (Estanislao), nacido en Santa Gadea de Alfoz (Burgos)
en 1910. Murió en Bilbao.- 2005 Maurice Blais (Victor-Maurice)
14 – LUNES. 11ª Semana del T.O.

Feria – 3ªs

Intenciones:
- Comunidades de Portugalete
- Comunidad de Kitovu (Uganda)
- Eduardo González (1951).
 Constituciones 12:
Por el voto de castidad, los Hermanos se comprometen a vivir la virtud de castidad
perfecta en el celibato.
 A los HH. que iban a Guadalupe. Instrucción que se renovó para los que
iban a Senegal y Cayena:
Los Hermanos tendrán la más tierna devoción a la Santísima Virgen: recurrirán a
ella muy a menudo, como a su Madre, y se esforzarán, imitando sus virtudes, en
merecer que ella atraiga las bendiciones de Dios sobre sus trabajos.
Difuntos: 1955 Fernand-Joseph Delalande.- 1983 Vincent Jolivet (Jean
Damascène).- 2016 Gaston Manceau (Yves-Alexandre).- 2018 Francisco Revilla.
Nació en 1962 en Nestar (Palencia). Murió en Palencia.
15 – MARTES. 11ª Semana del T.O.
o Santa María Micaela, virgen

Feria - 3ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Para pedir un nuevo espíritu misionero en nuestra Congregación
 Constituciones 12:
Esta vida exige las renuncias que se imponen a todo cristiano y otras que un
religioso prudente descubre "como por instinto espiritual". (PC 12,2)

Calendario religioso 2021

Junio

Menesianos

 Al Hno. Méloir-Marie Lefèvre, 1834 :
Querer lo que Dios quiere y quererlo siempre, para todos, sin reservas, es el reino
de Dios cuya llegada pedimos cada vez que recitamos el Padrenuestro.
Difuntos: 1932 Eugène Baron (Ulysse). Nació en Erquy (Côtes du Nord) en 1856.
Provincial de España (1910-22), Asistente (1922-27). Fundador de la casa de
Nanclares. Murió en Ploërmel.- 1960 Léonide-Marie Thérien.- 1961 Louis-Édouard
Dubois.- 1969 Adélard Dupré (Épiphane).

16 – MIÉRCOLES. 11ª Semana del T.O.

Feria – 3ªs

Intenciones:
- Comunidad del Menesiano - Madrid
- Comunidad de Yogyakarta (Indonesia)
- Arturo Piana (1956).
 Constituciones 14 a:
La castidad, fruto de la intimidad con Dios, es una gracia insigne que los Hermanos
serán asiduos en solicitar por la oración y la recepción de los Sacramentos de la
Reconciliación y de la Eucaristía.
 À Bruté de Rémur, 4 de julio de 1807 :
No precipitemos el futuro en el presente, seremos aplastados. No, no hagamos
demasiadas previsiones, es el Espíritu Santo quien nos lo aconseja.
Difuntos: 1995 Bernard Lévesque Richard.-

17 – JUEVES. 11ª Semana de T.O.

Feria - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de Ibanda (Uganda)
 Directorio 105 a:
Fieles a su vocación propia y a las enseñanzas de los Fundadores, los Hermanos
ponen un esmero especial en responder a las orientaciones pastorales del Papa y
de los obispos, primeros responsables del apostolado.
 A los jóvenes de los grupos, sermón “Sobre la maledicencia”:
Nos basta con saber que no hay nada más contrario al espíritu del cristianismo que
estas censuras llenas de maldad, por lo que nunca os las permitáis.
Difuntos: 1981 Adrián Santos (Arturo José). Nacido en Perazancas de Ojeda
(Palencia) en 1903. Murió en Haití.- 1997 Jean Pénarguéar (Paul-Henri)

Calendario religioso 2021

Junio

Menesianos

18 – VIERNES. 11ª Semana del T.O.

Feria - 3ªs

NOVENA DE ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE JUAN MARIA. (Oración – 17)

Intenciones:
- Por el noviciado de Kansasa (Uganda)
- Por la beatificación de Juan María
- Benjamín Fernández (1930).
 Constituciones 15 a:
Para participar más íntimamente en la pobreza de Cristo, que escogió vivir pobre
entre los pobres, y para desprender su corazón de lo que poseen y de lo que son,
los Hermanos hacen el voto de pobreza.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Falsa idea que se hace de la
perfección” :
Abrid, ensanchad vuestra alma y entonces Dios derramará un delicioso río de
gracias, luz y paz.
Difuntos: 1976 Mathias Gerbeau (Léonidas-Joseph).- 1988 Auguste Bergeron
(Archange-Marie).- 1998 Pierre-Marie Le Cheviller (Guérin-Marie). -2008 Jean-Paul
Larocque (Gustave-Joseph). 2012 Pierre Tousignant
19 – SÁBADO. 11ª Semana del T.O.
o San Romualdo, abad

Feria – 3ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad de Dolbeau en Québec (Canadá)
- José Ángel Fernández Sobrino (1957).
 Constituciones 15 b:
Los Hermanos pueden así, según el espíritu de las Bienaventuranzas vividas por la
comunidad de los Apóstoles, estar más disponibles para Dios y para los demás,
especialmente los menos favorecidos.
 Al sacerdote Mazelier, 21 de diciembre de 1835:
Me conmueve vuestra confianza en Dios: sin él, ¿qué podemos hacer nosotros,
criaturas insignificantes como somos? Él os ha bendecido, y os bendecirá todavía
más, estad seguros. No es el número el que da la fuerza a la Congregación, es el
buen espíritu de los que la forman.
Difuntos: 1981 Laurent Rozon (Tite).-

5 Tranck D’Méza ( hilippe-Marie).

20 – XII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

4ªs

2011- Celebración en Larantuka (Indonesia) la Clausura del año de Juan María de
la Mennais.

Calendario religioso 2021

Junio

Menesianos

Intenciones:
- Comunidad de Reinosa
- Comunidad de Kakooge (Uganda)
 Constituciones 16:
Por el voto de pobreza, los Hermanos renuncian a la disposición y al uso
independiente y libre de todo bien temporal estimable en dinero.
 Sr. Querret, amigo y dirigido, Saint-Malo. 26 de enero de 1825:
Ni nostalgias apesadumbradas, ni previsiones inquietas; descansad dulcemente en
el seno de la Providencia, es el secreto de la felicidad.
Difuntos: 1967 Roland-Marie Ricordel.- 1968 Donatien Caillon (EucharisteJoseph).- 1976 Joseph Tonnere (Tudy-Joseph).- 1981 Yves Cabel (Yves-Joseph).1984 Pierre Tanguy (Benjamin).- 2003 Godfrey Lule. - 2014 Louis Kérivel (LouisArmel).
21 – LUNES. San Luis Gonzaga, religioso
Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Etxe (Bilbao)
- Comunidad de St. Brieuc (Francia)

M.O. - 4ªs

 Constituciones 17 a:
Los profesos de votos perpetuos que lo deseen pueden renunciar parcial o
totalmente a sus bienes temporales. Esta renuncia no puede hacerse antes de
transcurridos cinco años de votos perpetuos y sin el previo acuerdo del Superior
General con el consentimiento de su Consejo. En su decisión, los Hermanos tienen
en cuenta las conveniencias familiares, las necesidades de los pobres, las de su
Instituto y las de la Iglesia.
 Al Hno. Fernando Tourtier, 1 de febrero de 1842:
Sí, mi querido hijo, tienes razón al decir que tu felicidad es el objeto de todos mis
trabajos y de todos mis deseos, pero lo más importante, ¡no lo olvides nunca, tu
felicidad es la vida eterna!
Difuntos: 1966 Simplicius Nevou.- 1971 Frédéric Perreault (Frédéric-Marie).- 1976
Charles Berthier (Charles-Yves).

22 – MARTES. 12ª Semana del T.O.
o San Paulino de Nola - Stos Juan Fisher y Tomás Moro.

Feria - 4ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Rennes (Francia)
- Paulino González (1950).

Calendario religioso 2021

Junio

Menesianos

 Constituciones 17 b:
El profeso que renuncia a todos sus bienes, presentes y futuros, pierde la
capacidad de adquirir y de poseer. Desde ese momento, todo acto contrario a esta
disposición es nulo, y lo que reciba en adelante pertenece a la Congregación.
 A los Hermanos, retiro de 1835
Deseo vivamente que ya no veamos a esos hombres que se esfuerzan en conciliar
lo irreconciliable: los principios del Evangelio y las ideas del mundo.
Difuntos: 1968 Alphonse Delisle (Joseph- Hermann).- 1987 Albert Gentric
(Grégoire-Joseph).
23 – MIÉRCOLES. 12ª Semana del T.O.

Feria – 4ªs

Intenciones:
- Comunidad de Zamora
- Comunidad de El Alto-La Paz (Bolivia)
- Comunidades de St.-Romuald (Canadá)
 Constituciones 18:
Los que no hacen esta renuncia conservan la mera propiedad de su patrimonio y la
capacidad de adquirir otros bienes por herencia o donación; pero deben ceder la
administración, el usufructo y el uso de sus bienes a quien lo deseen, incluso a su
Instituto si lo prefieren. Esta cesión debe hacerse por escrito antes de la primera
profesión si tienen ya bienes, o cuando los adquieran.
 Al Hno. Andrés Labousse, 25 de mayo de 1825:
¿Cuándo vas a ser totalmente de Dios? ¿Por qué te niegas a ofrecerle los
pequeños sacrificios que te pide?
Difuntos: 1976 Marcel De Serre (Mizaël).- 1980 Loui-Charles Mayrand (IrénéeJoseph).- 1990 Ulysse Saint Martin (Jules-Joseph).- 1994 Alexandre Desrochers
(Marc-Alexandre).- 2003 Joseph Milot (Simon-Marie).- 2004 Mathieu Kerouédan
(Corentin-Pierre).- 2006 Lionel Morneau (Omer-Marie).- 2019 Juan Guimard
(Barthélémy- Joseph). Nació en 1925 en Sérent (Francia). Murió en Palencia.

24 – JUEVES. Natividad de San Juan Bautista

S

Intenciones:
- Comunidad de San Borja (Bolivia)
- Comunidad de Ouanaminthe (Haití)
- Laura Arnesi, (Laica de Pertenencia, Villa Gobernador Gálvez)
- Amelia (Mela) Espillar, (Laica de Pertenencia, Montevideo)
- Ana Victoria (Vicky) Draper, (Laica de Pertenencia, Montevideo)
 Constituciones 19:
Antes de la profesión perpetua o, a más tardar cuando adquieran bienes, los
Hermanos disponen libremente de ellos mediante testamento válido en el ámbito
civil.

Calendario religioso 2021

Junio

Menesianos

 À Bruté de Rémur, le 22 junio 1808 :
Fiesta de San Juan Bautista, fiesta de tu hermano Juan. ¡Pide a Dios que cree en
mí un corazón puro, un corazón que lo ame! Pídele que me dé la gracia de ser todo
de él, sólo de él y por siempre.
Difuntos: 2004 Artur Sylvestre (Marcel-Emile).- 2012 Corentin Cotonéa (YvesLaurent)

25 – VIERNES. 12ª Semana del T.O.

Feria - 4ªs

Intenciones:
- Comunidad de Culiprán (Chile)
- Comunidad de Huatusco (Mexico)
- Luis Jesús Vivas (1954).
 Constituciones 20:
Para modificar estas disposiciones administrativas o testamentarias, se requiere la
autorización del Superior General; en caso de urgencia, basta la del Provincial.
 Circular para el retiro de 1824:
Al ver acercarse los días del retiro anual, debéis alegraros en el Señor y prepararos
para aprovechar las gracias absolutamente especiales que se os van a ofrecer en
este tiempo santo.
Difuntos: 1980 Pierre Verdon (Élie).- 2007 Pius Kihuru.
26 – SÁBADO. 12ª Semana del T.O.
San Pelayo, mártir

Feria - 4ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Llay-Llay (Chile)
- Por las intenciones de la novena
- María Virginia Rodríguez, (Laica de Pertenencia,Villa Gobernador Gálvez)
 Constituciones 21:
Los profesos pueden realizar los actos de propiedad previstos por las leyes,
siempre que cuenten con la autorización del Hermano Provincial.
 A los sacerdotes de Saint Méen, sermón “Abandono en la Providencia”
La regla de mis pensamientos y de mi conducta es querer lo que Dios quiere, como
él lo quiere y cuando él lo quiere.
Difuntos: 1953 Philéas-Marie Marineau.- 1972, Jean-Pierre Gru (Hervé).- 1976
Jean-Marie Diascorn (Octavien-Marie).- 1981 Amédée Patenaude (AlbertinJoseph).- 1993 François Proulx (Victoric-Marie).- 2001 Hervé Lucas (NorbertJoseph).- 2003 Henri Ézanno (Stanislas-Pierre) - 2013 Paul Charest (Benoît-Émile).

Calendario religioso 2021

Junio
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27 - XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

1ªs

Intenciones:
- Comunidad Cardenal Copello - Buenos Aires (Argentina)
- Comunidad de Rubaga (Uganda)
 Constituciones 22:
Todo lo que reciban los Hermanos por su trabajo o a título de donativos, pensiones,
seguros o de cualquier otra manera, pertenece de derecho a la Congregación y, por
consiguiente debe ser entregado fielmente y sin dilación, según las normas propias
de cada Provincia o Viceprovincia.
 A las religiosas, discurso para la casa Refugio de Saint-Brieuc, 10 de
febrero de 1822 :
Dios quiere que en sus obras, sólo aparezca su mano, que lleven el sello de gran
sabiduría. Avanza poco a poco y consuma sus designios cuando toda esperanza
humana ha desaparecido.
Difuntos: 1961 Gabriel-Joseph Le Coq.- 1986 Alphonse Lambert (AlphonseMaurice).- 2003 Gérard Bourque (Auguste-Eugène)
28 – LUNES. San Ireneo, obispo y mártir

M.O. - 1ªs.

1995 - Apertura en Chile de la Comunidad de Quinta Normal.
Intenciones:
- Comunidad de Luján de Cuyo (Argentina)
- Comunidad de Jacmel (Haití)
 Constituciones 23:
Los Hermanos no pueden disponer de dinero sin rendir cuentas. Para los gastos
importantes, solicitan la autorización del Superior local y, llegado el caso piden su
parecer antes de recurrir a la instancia competente. Le dan cuenta de sus gastos
corrientes según las modalidades establecidas en la Provincia o en la Viceprovincia.
Un permiso no dispensa del discernimiento previo, ni exime de la responsabilidad
personal en la manera de utilizarlo.
 A los sacerdotes de Saint Méen, sermón “La perfección”, 1839:
Para ser verdaderamente santo, no hace falta más que tomar al Santo de los
Santos por modelo y ser como él, semejanza que comienza en la tierra donde aún
es imperfecta, pero que termina y se consuma en el cielo.
Difuntos: 1966 Constant Miriel (Séraphin-Joseph). Nació en 1901 en Gäel .
Novicio en Nanclares en 1917. Misionero en Haití en 1920. Retirado murió en
Josselin. - 1967 Jean (Haran). Nació en Arcangues (B.P.) en 1894. Murió en
Nanclares.- 1969 Joseph Gru (Sylvius).- 1976 Jules Le Métayer (Firmin).- 1984
James O ‘Byrne (Columbkill Mary).- 1991 Joseph Robin (Lucidas-Joseph).- 1997
Louis Scouarnec (Joachim-Joseph).- 2008 Maynard Luc (Luc Henri).

Calendario religioso 2021
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29 – MARTES . SANTOS PEDRO Y PABLO, apóstoles. .

S.

COLECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO
1984 - Apertura de la Comunidad de Culiprán.
Intenciones:
- Comunidad de Villa Gobernador Gálvez (Argentina)
- Comunidades de Pétionville (Haití)
 Constituciones 24:
El espíritu de pobreza va más allá del objeto del voto. Lleva a los Hermanos a
liberar su corazón del dominio de los valores temporales: confort y comodidades de
la vida, cargos y funciones, estima y éxito, incluso, realización cultural.
 A Bruté de Rémur, 2 de febrero de 1808;
Si los enemigos de la Santa Iglesia ponen en común sus talentos, sus recursos, su
odio y su audacia ; ¿por qué no poner nuestros correlativos esfuerzos en común,
para animarnos mutuamente a combatir y vencer?
Difuntos: 1997 Gratien Deslauriers (Ange-Célestin).- 2002 Louis Philippe Olivier
(Raoul-Étienne)
30 – MIÉRCOLES. 13ª Semana del T.O.
o Santos Protomártires de la Iglesia Romana

Feria - 1ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Maldonado (Uruguay)
- Comunidad de Nairobi (Kenia)
 Constituciones 25:
Los Hermanos se someten generosamente a la ley universal del trabajo,
contribuyendo así al mantenimiento de las Comunidades y de las obras del Instituto.
 Pensamiento del Padre Gabriel Deshayes :
Sed sencillos, mis queridos Hermanos, sed sencillos : Es la sencillez de vuestra
vida la que complace a Dios y la que os gana el afecto y la estima de todos.
Difuntos: 1962 Romuald-Louis Le Meur.- 1997 Alexandre Chesnel (Louise-Marie
de Montfort.).- 2002, Jean Gueguen (Edme-Marie).- 2014 Paul Quéguiner (MichelPaul).

Calendario religioso 2021

Junio

Menesianos

MES DE JULIO
Consagrado a la Preciosísima sangre de N. S.
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:
+ Universal: “La amistad social”
Recemos para que, en situaciones sociales, económicas y políticas conflictivas,
seamos arquitectos de diálogo y amistad valientes y apasionados.
1 - JUEVES. 13ª Semana del T.O.

Feria - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de Babati (Tanzania)
 Constituciones 26:
“La puesta en común de los bienes no debe llevar a la abundancia. Los hermanos
viven como personas de condición modesta particularmente en lo que atañe a la
residencia, comida, vestido, medios de transporte, diversiones y viajes. No
descuidan las gestiones necesarias para obtener los beneficios sociales previstos
por las leyes
 Al Hno. Césaire Nicoul, 6 de enero de 1846
Trata de elevar tu alma y despegarla de todos los afectos terrestres: el apego a un
lugar más que a otro, el echar en falta ciertos consuelos muy humanos, constituyen
grandes miserias.
Difuntos: 1963 André-Marie Moreau.- 1985 Arthur Lefrançois (Charles-Albert).1999 Jean-Marie Grall (François-Liberman).
2 – VIERNES. 13ª Semana del T.O.

Feria - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Zamora
- Comunidad deBukuumi (Uganda)
- Martiniano Aparicio (1948).
 Constituciones 27:
La pobreza religiosa es inseparable de la caridad. Conscientes de su solidaridad
con los pobres, los Hermanos se muestran generosos con ellos y se esfuerzan
sobre todo, en suprimir las causas de la miseria.
 Al Hno. Césaire Nicoul, 28 de noviembre de 1845:
Cuando un religioso cree tener motivos para quejarse de los hombres, y así
consolarse de sus males culpándolos, sólo tiene que recordar el ejemplo de
Jesucristo y mirar a su crucifijo.
Difuntos: 1955 Armel-Henri Le Sourne.- 1963 Ludovic-Georges Gruénais.– 2004
Fernand Dussault (Léonce-Marie).- 2009 André Robert. (André-Corsini)
Calendario religioso 2021
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3 – SÁBADO.

SANTO TOMÁS, apóstol.

F.

1982 - Apertura de la misión de Togo.
Intenciones:
- Comunidad de Portu-Etxe (Portugalete)
- Comunidades de Kisubi (Uganda)
 Constituciones 28:
Los Hermanos hacen el voto de obediencia para participar por amor en la actitud
obediente de Cristo Salvador, para abrirse más a la voluntad de Dios, descubrirla
fácilmente y prevenirse de las ilusiones de su voluntad propia y para hacer más
fecunda su acción apostólica. Realizan así la ofrenda total de su voluntad como un
sacrificio de sí mismos a Dios
 A los sacerdotes de Saint-Méen, retiro de 1828.
En el retiro es donde hemos visto al Señor desplegar su poder, abrazar las almas,
renovarlas, penetrarlas de sus celestiales dulzuras, allí es donde se calientan los
tibios, donde los fervorosos lo son aún más.
Difuntos: 1967, Hipparque Kergal.--1975, Hervé Lemay (Bertin).-- 1976, Joachim
Le Texier (Francis-Joseph).-- 1985. Fidel Martín (José-Luis). Nació en Villaescusa
de Aguilar (Palencia) en 1924. Murió en Montevideo.-1998, Jean Desmots
Stéphane). – 2002, Julien Collo (Aubert-Julien)
4 – XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

2ªs

JORNADA DE RESPONSABILIDAD DEL TRÁFICO
Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad de Dar es Salaam (Tanzania)
 Constituciones 29 a:
Por el voto de obediencia, los Hermanos se comprometen a obedecer las órdenes
de las autoridades legítimas de la Congregación en todo lo que esté conforme a la
Regla de Vida.
 Al Hno. Julien Kerdavid, 12 de mayo de 1844:
Para que Dios bendiga la Congregación y se perpetúe, es necesario que todos
estéis animados de espíritu de fe, de humildad, de sencillez y de obediencia.
Difuntos: 1997 Gérald Lalande (Emilas).
5 – LUNES. 14ª Semana del T.O.
o San Antonio María Zacarías, presbítero

Feria - 2ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad del Menesiano (Madrid)
- Comunidad de Zombo (Uganda) - Miguel de la Hera (1950).

Calendario religioso 2021

Julio
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 Constituciones 30 a:
Al ingresar en el Instituto, los Hermanos aceptan someter su voluntad a las mediaciones
humanas que expresan para ellos el querer divino. Encuentran en la Regla de Vida, inspirada
en el Evangelio y aprobada por la Iglesia, así como en la autoridad ejercida por los
Superiores, una manifestación auténtica de la voluntad de Dios.

 A los sacerdotes de Saint-Méen, retiro de 1828 :
Durante el retiro, nos centramos sólo en Jesucristo, pero con la confianza, ingenuidad y candor, con la amorosa sencillez de fe de estos pequeños que él nos ha
puesto como modelo.
Difuntos: 1959 Francis-Benoît Richard.- 1960 Anthème-Jean Kéraval.- 1989
Eugène Potier (André).- 1995 Alexander Raoult (Samson).- 2000 Jean Bélanger
(Marcel-Adrien) - 2015 Gérard Chatelier.
6 – MARTES. 14ª Semana del T.O.
o Sta. María Goretti, virgen y mártir.

Feria - 2ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de Nkozi (Uganda)
- Mariano Gutiérrez (1939).
- Raúl Moreno (Laico de Pertenencia Madrid)
 Constituciones 30 b:
Con espíritu de fe [los Hermanos], se esfuerzan en reconocer la presencia del
Señor en los que, a pesar de sus limitaciones, detentan la autoridad.
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 17 de junio de 1844
Nuestras mismas faltas nos son beneficiosas cuando nos humillan y nos enseñan a
desconfiar de nuestro propio juicio.
Difuntos: 1957 Célestin-Jean Rouxel.- 1971 Eugène Sère (Hubert-Joseph).- 1984
Sabin Larose (Maximin).- 1986 Michael Mulabannaku (Aidan-Michael).- 2012
Joseph Mary Etuubire

7 – MIÉRCOLES. 14ª Semana del T.O.

Feria - 2ªs

TRIDUO A SAN JOSÉ POR LAS VOCACIONES (oración nº 15)
Intenciones:
- Comunidad de San José Reinosa
- Comunidades de Bunia (Congo)
 Constituciones 31:
La Comunidad, enriquecida por las inspiraciones y las reflexiones de sus miembros,
en quienes el Espíritu habla y actúa, es un lugar privilegiado para la búsqueda de la
voluntad de Dios. El Superior participa en esta tarea colectiva, pero es a él a quien
corresponde tomar las últimas decisiones.
Calendario religioso 2021

Julio

Menesianos

 Memorial p. 5:
Los comienzos de la conversión siempre son duros; uno no se vence a sí mismo sin
que cueste.
Difuntos: 1957 Romuald-Joseph (Le Gall).- 1968 François-Xavier Poitras (FélixMarie).- 1978 Pierre Kernaflen (Félicissime-Marie)
8 – JUEVES. 14ª Semana del T.O.

Feria - 2ªs

1825 - Monseñor Claude Louis de Lesquen, después de aprobar las reglas y los
estatutuos de los sacerdores de Saint-Mén, nombra a nuestro Venerable
Padre Superior General de esta congregación.
Intenciones:
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad de Kirambo (Ruanda)
- Antonio Urbina (1952).
 Constituciones 32 a:
La relación entre la autoridad y la obediencia en la vida religiosa no se vive como
una tensión de fuerzas contrapuestas, sino como una colaboración en la fe y en el
amor. Manifiesta el espíritu del Evangelio, según el cual el que manda es como el
que sirve.
 Al Hno. Elizée Dupas, 7 de noviembre de 1848
El único camino en el que uno nunca se pierde es el de la obediencia.
Difuntos: 1966 Mamilien-François Trellu.- 1983 Ernest Rochette (Damase).- 1997
Jean Naouennec (Alphonse). – 2010 Paul-Henri Thibaudeau (Jérôme-André)
9 – VIERNES. 14ª Semana del T.O.
o San Agustín Zhao Rong, presbítero, y compañeros mártires

Feria - 2ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de Isiro (Congo)
 Constituciones 32 b:
Con este mismo espíritu de colaboración, los Hermanos exponen sus puntos de
vista a los Superiores con toda humildad, docilidad y caridad, sobre todo cuando
tengan una razón fundada para pensar que una orden prevista es inadecuada o
inoportuna. Sin embargo, están dispuestos a aceptar plenamente la decisión que se
tome.
 Memorial p. 31:
Las pequeñas heridas del amor propio se hacen pronto úlceras cuando uno no se
apresura a curarlas.
Difuntos: 1967 Clarus Hervieux.- 2014 Yves Hubon (Yves-Armel).

Calendario religioso 2021
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10 – SÁBADO. 14ª Semana del T.O.
Intenciones:

Feria - 2ªs

- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad Jean de la Mennais de Abidjan (Costa de Marfil)
- Stella Maris Chamorro, (Laica de Pertenencia, Villa Gobernador Gálvez)

 Constituciones 33:
Los Hermanos solicitan de los Superiores los permisos necesarios, en particular
para aquellas actividades o iniciativas que se salen del marco regular de la vida
comunitaria y apostólica.
 Al Hno. Étienne-Marie Malenfant, 14 de diciembre de 1839:
Tus sentimientos son buenos y estoy convencido de que es Nuestro Señor quien te
los inspira; sin embargo, temo que sean demasiado exaltados, y que te falten la
calma, la resignación, el abandono: espera en paz que llegue el momento de Dios.
Difuntos: 1960 Liguorius-Arthur Allain.- 1966 Bernardin de Sienne Crépeau.- 1981
René Roy (Conrad-Marie).- 1988 Edmond Aubin (John Leonard).
11 – XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Pontivy (Francia)
 Constituciones 34:
Los Hermanos, viviendo de la vida de Dios que es amor y modelo misterioso de
relaciones personales, reunidos en nombre de Cristo, gozan de su presencia y se
mantienen en la unión por su plegaria al Padre: "Que sean todos uno". (Jn 17,21)
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 20 de agosto de 1836
Tu alma sufre mucho, mientras que podría gozar de una profunda paz si no tuvieses
más voluntad que la de Dios manifestada por tus superiores.
Difuntos: 1929 Juan Acero (Pío). Nació en Santa Gadea de Alfoz en 1911. Murió
ahogado en Plencia.

12 – LUNES. 15ª Semana del T.O.

Feria - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de Kinshasa (Congo)
 Constituciones 29 b:
La obligación de obedecer es más grave cuando el Superior General, o su
delegado, manda en nombre de la santa obediencia. Lo hará así rara vez y sólo en
caso de necesidad y, a ser posible, por escrito o en presencia de dos testigos.
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 Al Hno. Alfred-Marie Laborie (misionero en Cayena), 7 de julio de 1844:
Por hoy me limito a encareceros que no tengáis la mira más que en Dios en
vuestras menores acciones: no busquéis más que su gloria y no la que viene de los
hombres: desconfiad de sus aplausos, de sus alabanzas; y si tenéis algunos éxitos,
referídselos a Aquél de quien proceden, y de quien fluye toda gracia.
Difuntos: 1981, Georges Pelland (Oscar-Marie). – 2007 Henri Denoual (JosephAlexandre).
13 – MARTES. 15ª Semana del T.O.
o S. Enrique

Feria - 3ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad de Dapaong (Togo)
 Constituciones 36:
El Superior es el primer responsable de la vida fraterna. Ejerce sus funciones con
fidelidad al fin y al espíritu de la Congregación, con la voluntad de servir a sus
Hermanos y de acuerdo con ellos.
 Al Hno. Jacinto, (misionero en Guadalupe), 19 de febrero 1842:
La fe tiene que consolarte y afianzarte cada vez más en la resolución de perseverar
hasta el fin.
Difuntos: 1955 Aubert Grasland.- 1987 René Chartrand (Orens) y Fritz Prosper
(Éric-Marie).- 1998 Henri Bourdin (Lucidas-Odile).
14 – MIÉRCOLES. 15ª Semana del T.O.
o San Camilo de Lelis, prebítero

Feria - 3ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Etxe (Portugalete)
- Comunidad de Pointe-du-Lac en Québec (Canadá)
 Constituciones 37:
Con sencillez y alegría, los Hermanos aceptan compartir cuanto son, cuanto hacen
y cuanto tienen. Sin haberse escogido, procuran conocerse y amarse con todo el
afecto del corazón de Cristo. Día tras día, van edificando la Comunidad con la
abnegación y el don generoso de sí mismos.
 Al H. Ambrosio Le Haiget, 15 de enero de 1839:
El sentimiento tan vivo que tienes de tus miserias es bueno siempre que en lugar de
entregarte al desaliento, recurras a Dios con una gran confianza y cuentes con su ayuda.

Difuntos: 1897 El H. Cyprien (Chevreau), Superior General (1861-1897).- 2004
Ignacio Arberas (Victorino). Nació en Abecia (Alava) en 1933. Murió en Villa
Gobernador Gálvez, Argentina.
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15 – JUEVES. San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia M.O. - 3ªs
Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Para pedir un nuevo espíritu misionero en nuestra Congregación
 Constituciones 38:
Fieles al mandato del Evangelio y al ejemplo del Salvador, los Hermanos saben
perdonar, olvidar las ofensas y, a pesar de los roces inevitables, vivir en paz.
 Al Hno. Polycarpe Ollivier, 3 de diciembre de 1835:
Las sequedades interiores constituyen una prueba muy penosa; Dios las permite
para purificar cada vez más nuestra virtud y para hacernos conseguir méritos
mayores. Por lo tanto, no tienes que entristecerte, ni mucho menos desconcertarte.
Difuntos: 1955 Simon- Pierre Bossennec.- 1988 René Poussin (Norbert).- 1989
Abundio Matabuena (Ireneo). Nació en Nestar de Aguilar (Palencia) en 1913.
Murió en Montevideo.- 1990 Antoine Denis (Justinien).

16 – VIERNES. Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo M.O. – 3ªs
Intenciones:
- Comunidad del Menesiano (Madrid)
- Comunidad de Papeete - Francois d'Assise (Tahití)
 Constituciones 39:
Los Hermanos adaptan su residencia y establecen su reglamento de modo que se
favorezca la oración, el trabajo y la vida en común.
 Al Hno. Ambrosio Le Haiguet el 11 de julio de 1830
Reanima tu fervor, y como buen religioso, sométete en todas las cosas con una
perfecta resignación a la santa voluntad de Dios.
Difuntos: 1948 Joseph Marie Foutel (Damien). Nació en 1887 en Pleuguéneuc
(I-et-Vilaine). Vino a España en 1904. Murió en Ploërmel.- 1969 Yves Bouroullec
(Amédée).- 1992 Joseph Rivard Colman.- 2020 Yves Leroux (Jean-Bernard).- 2020
Yves Leroux (Jean-Bernard).
17 – SÁBADO. 15ª Semana del T.O.

Feria - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de Lomé (Togo)
Constituciones 42 a:
Religiosos al servicio de la Iglesia, los Hermanos están llamados a ser, por este
motivo hombres de oración.

Calendario religioso 2021
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 Al Hno. Polycarpe Ollivier, 3 de diciembre 1835:
En los momentos dolorosos, tienes que ser más fiel que nunca a los ejercicios (de
piedad); aunque no encuentres ningún gusto, hazlos exactamente y en espíritu de
fe, sin quedarte en los consuelos sensibles que Dios te niega, no porque esté
enfadado contigo, sino porque quiere hacerte más conforme a su divino Hijo, cuya
alma estuvo desolada y triste hasta la muerte.
Difuntos: 2015 Pierre Lamande (Célestin-Pierre)
18 – XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

4ªs

NOVENA DE ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE JUAN MARIA
2008 – Constitución de la Provincia de San Miguel Arcángel, Kenia-Tanzania
Intenciones:
- Comunidad de San José - Reinosa
- Por la Beatificación de Juan María
 Constituciones 42 b:
Integrado en una Comunidad apostólica, cada Hermano continúa siendo un ser
único a quien Dios llama por su nombre y le reserva una tarea que nadie realizará
en su lugar.
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 8 de octubre de 1830:
Nuestra Congregación nunca ha estado mejor. Debemos dar gracias a Dios
humildemente; esto nos sirve mucho para consolarnos de las contradicciones que
pueden llegarnos desde fuera.
Difuntos: 1975 Jean Hélias (Fabien).- 1985 François Nédélec (FrançoisEmmanuel).-1992 Joseph Gendron (Charles-Marie).

19 – LUNES. 16ª Semana del T.O.

4ªs

Intenciones:
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad de Shédiac Cape (Canadá)
 Constituciones 42 c:
El Hermano busca a Dios en la verdad de su ser y de su acción, sostenido por la
oración comunitaria y por la que él dirija privadamente al Padre "que ve en lo
secreto".
 A la Srta. Hélène Lucinière, 21 febrero de 1835:
Mis penas se hacen cada vez más vivas; la esperanza huye delante de mí; no me
queda más que la oración, pero ésta es todopoderosa.
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Difuntos: 1997 Raymond Boursin (Samuel Joseph). -2010 Emmanuel
Champalaune (Marce-Eugène) y Antoine Allain (Eugène-Gilbert). 2013 Evarist
Ngowi y Lorenzo (Antonino Mayoral). Nació en 1919 en Villahoz (Burgos). Murió
en Bilbao.
20 – MARTES. 16ª Semana del T.O.
o San Apolinar, obispo y mártir.

Feria - 4ªs
M.L.

1951 - Llegada a Japón de los tres primeros Hermanos del distrito de San Francisco
Javier
Intenciones:
- Comunidad de Reinosa
- Comunidad de Roscoff (Francia)
 Constituciones 43 a:
Cada día, salvo imposibilidad, los Hermanos participan en el sacrificio eucarístico,
durante el cual procuran comulgar con el Santísimo Cuerpo de Cristo…
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón“Espíritu de la Congregación”
Debemos tener no un celo tibio y mortecino, sino un celo que no se cansa y no se
agota nunca, para el que todo es bueno, al que llena de alegría y ánimo todo cuanto
puede contribuir a la gloria de Dios.
Difuntos: 1964 Ambroise-Émile Le Guen.- 1989 Florent Dulude (Gilles).- 1992
David García (Emeterio). Nació en Fuencaliente de Valdelucio (Burgos) en 1926.
Murió en Portugalete.- 1993 Frank Casey (Gregory Mary).

21 – MIÉRCOLES. 16ª Semana del T.O.
o San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia

Feria - 4ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de Hennebont - St. Hervé (Francia)
Constituciones 43 b:
Se reúnen dos veces al día para rezar en Comunidad: por la mañana, para la
celebración de Laudes y treinta minutos de meditación; por la tarde, durante media
hora, para la adoración del Santísimo Sacramento, Vísperas y revisión del día.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón“Espíritu de la Congregación”
El celo muy frecuentemente se confunde con una especie de envidia por el bien que
no se hace; la mismas Congregaciones no se ven libres de ello.
Difuntos: 1987 Yves Maout (Bernard-Hilarion).- 2017 Charles Rubion
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22 – JUEVES. Santa María Magdalena

F.

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de La Vallée (Haití)
 Constituciones 47 b:
Cada año los Hermanos hacen un Retiro o Ejercicios Espirituales de seis días
 Memorial pág. 12:
Nada es tan humillante al hombre como el tener necesidad de que se le predique la
humildad para ser humilde.
Difuntos: 1981, Thomas Sauvageau (Dorothée).- 1989, Louis Naël (GrégoireMarie). 2006, Raymon Robin (Raymond-Clément).- 2013 Ildefonso (Ladislao
Aparicio). Nació en Revilla de Pomar en 1913. Murió en Bilbao
23 – VIERNES . Santa Brígida, religiosa, patrona de Europa

F

1946 - Feliz resultado de la Congregación antepreparatoria, relativa a la heroicidad
de las virtudes de nuestro Venerable Padre de la Mennais
Intenciones:
- Comunidad de El Alto-La Paz (Bolivia)
- Comunidad de Shawinigan en Québec (Canadá)
 Constituciones 45:
Consagran a la lectura espiritual, especialmente de la Sagrada Escritura, dos horas
por semana como mínimo.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, retiro de 1828.
Es fácil decir que se quiere ser todo de Dios, pero es raro que se quiera eso
plenamente, fuertemente y sin dejar fluctuar una voluntad en la que la parte que se
eleva hacia el cielo lucha contra la que se inclina a la tierra.
Difuntos: 1967 Théodore-Pierre Boschet.- 1969 Corentin Menthé (Bruno-Marie).2012 Jean le Duff (Augustin-Hervé).- 2020 Francis Ménard (René)

24 – SÁBADO. 16ª Semana del T.O..
o San Sarbelio Makhlûf, presbítero

Feria - 4ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de San Borja (Bolivia)
- Comunidad de Duluti (Tanzania)
- José Antonio García (1952).

Calendario religioso 2021

Julio

Menesianos

 Constituciones 46:
Para convertir su corazón a Dios, los Hermanos reciben con frecuencia el
sacramento de la Reconciliación, preparado por el examen personal cotidiano. Los
Superiores facilitan la recepción de este sacramento.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón 'Comienzo de la vocacion
sacerdotal y religiosa'
No dejéis de repetir cada día en el secreto de vuestro corazón: he venido aquí para
santificarme, para lograr mi salvación con más seguridad.
Difuntos: 1968 Laurent Beaudoin (Gérard-Ernest).- Ange Roquier (MarcelJoseph).- 1997 Stephen Lefebvre (Cyprien-Joseph).
25 - DOMINGO. SANTIAGO APÓSTOL, patrono de España.

S.

Intenciones:
- Comunidad de Culiprán (Chile)
- Comunidad de Kabojja (Uganda)
 Constituciones 47 a:
Periódicamente, los Hermanos aprovechan un momento favorable para renovarse
en el espíritu de su estado. La Comunidad local organiza sus tiempos de retiro de la
forma más conveniente y de acuerdo con las directrices de las instancias
provinciales o viceprovinciales.
 Al Hno. Alméride-Marie Aucher, 10 de noviembre de 1850:
Te recomiendo muy especialmente el ejercicio de la presencia de Dios; no hay nada
mejor para preservarte de las tentaciones y para consolidarte en la práctica de
todas las virtudes religiosas. Anda en la presencia de Dios, y serás perfecto: el
mismo Dios es quien se lo dijo a Abrahám.
Difuntos: 1964 Théophane-Émile Riault y Ligorius-Eugène Trégouet.- 1995 Gallus
Ndunguru.
26 – LUNES. Santos Joaquín y Ana, padres de María

M.O. - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Llay-Llay (Chile)
- Comunidad de Yokohama (Japón)
 Constituciones 44:
Los Hermanos procuran expresar cada día su veneración a la Virgen María,
especialmente por el rosario meditado, oración tradicional en la Congregación.
 A los sacerdotes de Saint-Méen:
A veces creemos que hemos destruido totalmente el orgullo y al instante siguiente
nos damos cuenta de que se ha disfrazado aplicándose a objetos espirituales: no se
alimenta de burdas adulaciones, sino que se nutre de virtudes y a veces de la
misma gloria de la humildad.
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Difuntos: 1966 Laurentius-André Pichette.- 1973 Lauréat Jolivet (Justin-Jean).1988 Paul-Emile Allard (Bertrand-Joseph).
27 – MARTES . 17ª Semana del T.O.

Feria - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad Cardenal Copello - Buenos Aires (Argentina)
- Comunidad de Thian (Bénin)
 Constituciones 48 a:
Cristo se aplicó a sí mismo la palabra del profeta Isaías: "El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres". (Lc
4,18) La Congregación participa en esta misión. Ha nacido en la Iglesia para la
educación humana y cristiana de los jóvenes: es su carisma propio.
 A su amigo, Sr. Querret, 29 de marzo de 1814:
Que Dios sea el centro único en el cual nos encontremos en todos los instantes.
Todo lo demás es frágil y vano.
Difuntos: 1959 Théodore Gagnon.- 1966 Basilien Trudel.- 1977 Sylvio Vincent
(Gaétan-Joseph).- 1980 Maurice Blais (Donatien).- 1985 Joseph Caudal (ClaudienJoseph).- 2001 Jean Savary (Benjamin-Henri.
28 – MIÉRCOLES.

17ª Semana del T.O.

Feria - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Luján de Cuyo (Argentina)
- Comunidad de Douarnenez (Francia)
 Constituciones 48 b:
[La Congregación] considera la escuela como su campo de acción privilegiado.
Fuera del marco escolar y teniendo en cuenta las aptitudes de ciertos Hermanos,
puede abrirse a otros compromisos, particularmente en el vasto campo de la
educación.
 Al Hno. Jean-Marie Le Net, 31 de diciembre de 1826:
Lo que necesitas no es cambiar de lugar, sino cambiar de carácter.
Difuntos: 1975 Léon Marin (Honorat).- 1977 Victor Louapre (Maurice-Crémence).1980 Josaphat Langlois (Yves-Jean-Marie). – 2003 Lionel Belisle (Eugène-Patrice)
29 – JUEVES. Santa Marta

M.O. - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Villa Gobernador Gálvez (Argentina)
- Comunidad de Liverpool (Inglaterra)
Calendario religioso 2021
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Constituciones 49 a:
En virtud de la voluntad manifiesta de los Fundadores, la Congregación se dedica
igualmente al apostolado misionero.
 Al Hno. Maximilien Bernard, 9 de octubre 1839:
Acordaos a menudo de lo que Jesucristo sufrió por parte de los hombres, y
alegraos de tener también algo que sufrir por su amor.
Difuntos: 1951 Ambrosius Meek.- 1954 Alfred-François Bocquel.- 1989 Hormisdas
Gamelin (Hormisdas-Marie).
30 – VIERNES . 17ª Semana del T.O.
o San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la Iglesia

Feria - 1ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad Educativa de Valladolid
- Comunidad de Derval - St Donatien (Francia)
 Constituciones 49 b:
Para responder a las necesidades de las Iglesias locales, envía Hermanos a
evangelizar fuera de su país o de su lugar de origen. Los Superiores ponen especial
cuidado en escoger a aquéllos en los que disciernan una llamada especial de Dios,
manifestada por un deseo serio y con las aptitudes requeridas. Les proporcionan
una formación apropiada.
 A la señorita Hélene Lucinière, 27 de marzo de 1848:
Sería muy deseable, sin duda, que hoy más que nunca se recurriese a la protección
de la Madre de misericordia; lo que otros no hacen, hagámoslo al menos nosotros
mismos; recémosla con una confianza tanto más viva cuanto mayores sean
nuestras necesidades.
Difuntos: 1932 Gaspar Gómez (Marcos). Nació en Treviño en 1912. Murió en
Nanclares siendo escolástico.- 1968 Fabien Toupin (Elzéar).- 1998 Donat
Desjardins (Basilide-Raymond).- 2003 Roger Amiaut (Joseph-André). 2013 Michel
Gallon (Pierre-Michel). 2015 Benedicto de Francisco Merino. Nació en Rabanal
de los Caballeros (Palencia) en 1945. Murió en Bilbao.- 2018 Philippe Baillargeon
(Louis-Jean)
31 – SÁBADO. San Ignacio de Loyola, prebítero

M.O. - 1ªs

1903 - Apertura en Lujua, cerca de Bilbao, del primer centro educativo menesiano
en España.
Intenciones:
- Los Hermanos y los Laicos comprometidos en actividades evangelizadoras.
- Comunidad de Derval - St Donatien (Francia)
Calendario religioso 2021
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 Constituciones 51:
Las aptitudes para la vida de Hermano y un atractivo por ella que haya resistido la
prueba del tiempo, son signos de una invitación del Señor. La vocación, que exige
como respuesta el don total de sí mismo por amor, se clarifica y se cultiva con la
ayuda de otras personas, instrumentos de la gracia de Dios.
 A la señorita Hélene Lucinière, 24 de enero de 1853:
¡Que se haga la santa voluntad de Dios! ¡Quiero trabajar en su gloria hasta la última
hora de mi último día!
Difuntos: 1954 Théophile-Joseph Bidé.- 1971 Gérard Nadeau (Augustin-Gérard).2005 Cassian Kihuru.- 2009 François Louis Fournier (Louis-Angésile)
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MES DE AGOSTO
Consagrado al Purísimo Corazón de María.
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:
+ Para la evangelización: “La Iglesia”
Recemos por la iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza pa
reformarse a la luz del evangelio.
1 – XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de París (Francia)
Constituciones 52 a:
El despertar y el sostén de las vocaciones para el Instituto se confían al celo
inteligente y a la oración de cada Hermano y de cada Comunidad local
 A Bruté de Rémur, 26 de abril de 1808:
¿Cuándo seremos totalmente del Señor? Nada es tan fácil, en un momento de
fervor, como darlo todo, pero siento cada día lo difícil que es no volverse atrás y
ser de Él en los detalles.
Difuntos: 1995, Albert Andouard (Bernard-Michel). 2011 Rémi Brodeur (RémiGérard). - . 2014 Paul-Émile Comeau (Eusèbe-Marie).
2 – LUNES. 18ª Semana del T.O.
o San Eusebio de Vercelli, obispo

Feria - 2ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidades de Pétionville (Haití)
 Constituciones 52 b:
Un religioso se interesa por todas las formas de vocación, pero quien estima y ama
su estado experimenta el legítimo deseo de asegurar el desarrollo y la vitalidad de
su familia religiosa.
 A los Sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Sobre la humildad y la
separación del mundo”
¿No sucede que, después de haber renunciado a todos los bienes y a todos los
honores del mundo, nos empeñamos en ser ricos de consideración en nuestra
Congregación, en ser colocados con distinción, en gozar en ella de una reputación
de talento y de saber? ¡Cuántas miserias!
Difuntos: 1974, Sylvester Molloy (Ambroise-Joseph).- 1983, José Sáiz (Isidro).
Nació en Montejo de Bricia (Burgos) en 1908. Murió en Bilbao.- 2016, Romain
Dudemaine (Romain-Georges).-2020 Léo Paul Cloutier (Laurent-Noël).
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3 – MARTES. 18ª Semana del T.O.

Feria - 2ªs

1823 - Los Noviciados de Saint- Brieuc y Auray se transfieren a Josselin.
Intenciones:
- Comunidad de Portu-Etxe (Portugalete)
- Comunidad de Nairobi (Kenia)
 Constituciones 53:
En la selección de los aspirantes hay que considerar, ante todo, la vocación propia
de las personas, los fines de la Congregación, el bien y el honor de la Iglesia.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Sobre la Regla”:
Damos con razón una gran importancia a los consejos de nuestros amigos;
creemos que si no les hacemos caso, cometemos una gran imprudencia. ¿Tiene
Dios menos luces, tendría menos autoridad?
Difuntos: 1962 Lucien-Claude Séveno.– 1977 Félicien Barsalou (Justin- Marie).-1994 Julien Rouat (Joël-Marie).--1995 Jean Le Bihan (Tharsicius-Joseph).– 2004
Benoît Mercier (René-Paul). -2009 Marius Théaux (Matthieu-Marie).- 2012 Marcel
Choquette (Fernand-Marcel)
4 – MIÉRCOLES. San Juan María Vianney, prebítero

M.O. – 2ªs

TRIDUO A SAN JOSÉ POR LAS VOCACIONES (oración nº 15)
1869 Los Hnos. profesos reunidos en Ploërmel, en nº de 376, para elegir el
Superior General y los miembros del Consejo, deciden, por 358 votos, la
formación de un Capítulo General
Intenciones
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Nuevas vocaciones religiosas y sacerdotales
- Alberto Ramos (1949).
 Constituciones 54:
Los aspirantes deben ser católicos, libres de impedimentos canónicos,
pertenecientes a familias honradas, movidos por recta intención y voluntad libre.
Deben tener, además de buenas costumbres morales, verdadera piedad en
consonancia con su edad, carácter abierto, firme y sociable, juicio recto y suficiente
inteligencia, interés por la educación de los jóvenes y buena salud física y psíquica
garantizada por una herencia sana
 Al Hno. Urbain Clérice, 24 de mayo de 1841:
No debemos descuidar la instrucción en las ciencias humanas, no para encontrar
en ellas un vano placer, sino para poder prestar más servicios a los niños que os
son confiados.
Difuntos: 1958 Tite-Marie Caron.-- 1979 Adrien Chauvette (Armand).- 1988
Antonio Sáinz (Amancio). Nació en Santa Gadea de Alfoz (Burgos) en 1922.
Murió en Aguilar de Campoo.- 2004 Ernest Borgat (Marc-Henri).
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5 – JUEVES. 18ª Semana del T.O.
o Dedicación de la Basílica de Santa María

Feria - 2ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad del Menesiano (Madrid)
- Para que las nuevas vocaciones de Hermanos den vitalidad a la misión de la
Congregación.
 Constituciones 55:
La formación se orienta según tres ejes principales: cultura humana y cristiana,
progreso espiritual e iniciación en las tareas educativas y apostólicas. Debe tenerse
en cuenta el estrecho vínculo que une estos objetivos y el mutuo apoyo que se
prestan.
 A M. Querret, 2 de junio de 1816:
Deseo ardientemente que seas un santo; sí, un santo y no sé por qué se teme
merecer ese título aquí abajo, aunque haya que ser necesariamente santo en la
tierra si se quiere llegar al cielo.
Difuntos: 1978, Noël Le Bot (Stanislas-Louis).--1992, Joseph Guillaume
(Gustavien).-- 2002, Théotime Pellerin (Dalmace-Marie). -2007 Henri Blais
(Canisius-Joseph).
6 – VIERNES. TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR

F.

1900 - Se traslada el cuerpo de nuestro Venerable Padre del cementerio a la capilla
de Ploërmel.
Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de Kambuga (Uganda)
 Constituciones 56 a:
La formación se inspira en la Palabra de Dios, en el espíritu de los Fundadores, en
los fines del Instituto, en las normas de la Iglesia. Tiene en cuenta, en justa medida,
el medio familiar y las condiciones socio culturales que influyen en la vida y en la
misión de los Hermanos.
 Al Hno. Abel Lucas, 30 de marzo de 1852:
Tienes una tendencia a la tristeza de la que tienes que desconfiar: muchas veces
sufres por pocas cosas y a menudo exageras aquéllas que te producen pesar.
Debes ser más paciente y más indulgente contigo mismo y con los demás.
Difuntos: 1973, Henri Louis (Christophe-Marie).-- 1979, Louis-Georges Paquin
(Rémi).-- 1991, Hector Bourassa (Boniface-Marie).- 2009 Edward Harrison.
(Edward Leo).
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7 – SÁBADO. 18ª Semana del T.O.
o San Sixto II, papa.- o San Cayetano. presbítero.

Feria – 2ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de San José Reinosa
- Comunidad de Malestroit (Francia)
 Constituciones 56 b:
[La formación inicial] se abre a una conveniente experiencia de las realidades
humanas. Lleva, de manera progresiva, hacia la plena madurez humana y
espiritual, ejercita en la responsabilidad personal, educa en la oración, en el sentido
comunitario y en el apostolado.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Abandono en la Providencia:
Hagamos todo con calma, sin demasiadas prisas, sin pretender someter la voluntad
de Dios a la nuestra.
Difuntos: 1953 François de Sales Meunier.-- 1961 Florentin-Paul L'Haridon.- 2004
Etienne Doucel (Gilbert-Joseph).- 2016 Santiago de Miguel (Salvador) Nació el 26
de diciembre 1926 en Rebolledas, (Burgos). Murió en Bilbao.

8 – XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

3ªs

1946 - El Hno. Gustave-Marie Hémery es elegido Superior General.
Intenciones:
- Comunidad de Nanclares
- Por todos los Laicos Menesianos
 Constituciones 58:
Entregarse al servicio del Señor y de los hombres en la vida consagrada es
comprometerse a caminar tras un ideal exigente. Por eso, una auténtica formación
debe desarrollarse con continuidad y por etapas a lo largo de varios años.
 A la Congregación de Saint-Méen, sermón “Espíritu de la Congregación”.
Amémonos como hermanos. Que nada pueda alterar nuestra paz, nuestra unión.
Esta unión no se interrumpirá ni con la muerte: será eterna como Dios mismo.
Difuntos: 2005 Percy Villemure (Gabriel-Antoine).- 2017 Joseph Bourgeois.- 2018
Francisco Javier Revilla García . Nació en 1962 en Nestar (Palencia). Murió en
Palencia.
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9 – LUNES. Santa Teresa Benedicta de la Cruz,
virgen y mártir, patrona de Europa

F

Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de la Casa General (Roma)
 Constituciones 61 a:
El Postulantado proporciona una preparación más directa al Noviciado mediante un
conocimiento más profundo de la vida cristiana y un mejor discernimiento de la
llamada de Dios. Es preferible que se haga en una casa distinta de la del Noviciado,
pero los responsables estarán en contacto con el Maestro de novicios.
 A los Hermanos, “Avisos para el Retiro”:
Necesitamos espíritus maduros, capaces de una decisión, que sepan tomar una
determinación, y que, conociendo el camino recto, no se desvíen porque
experimenten un contratiempo o porque se les dé imprudentes consejos.
Difuntos: 1961, Olivier-Marie Lejeune.-- 1972, Gustave Le Mut (Odilon-Marie).-2007 Romeo Francoeur (Robert). - 2014 Emmanuel Pédrono (Bernard-Vincent).
2015 Dominique Prescot (Érnest Émile)
10 – MARTES. San Lorenzo, diácono y mártir.

F.

1890 - En La Prairie (Canadá), 1ª emisión pública, en el instituto, de los 3 votos
perpetuos.
1909 - El Hno. Juan José Quirion es elegido Superior General.
1946 - Se erige la Provincia de Nuestra Señora (EE. UU.).
Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad de Makerere (Uganda)
 Constituciones 63:
No puede ser admitido válidamente en el Noviciado: quien no ha cumplido los
diecisiete años de edad; quien está ligado ya por el matrimonio; quien está obligado
actualmente por un vínculo sagrado con un Instituto de vida consagrada, está
incorporado a alguna Sociedad de vida apostólica, o ha ocultado su anterior
pertenencia; quien entra inducido por la fuerza, por miedo grave o por dolo, o aquel
a quien el Superior admite inducido por los mismos factores. Se han de tener en
cuenta además, otras prescripciones del Derecho Canónico.
 A la Congregación de Saint-Méen, sermón “Obligación de tender a la
perfección”.
¿Quién de nosotros, al comparar lo que es hoy y lo era ayer, no tiene suficientes
motivos para humillarse, gemir y temblar?
Difuntos: 1983 Patrice Langlois (Pacôme-Marie).- 2001 Eugene Roberts (EugeneEdmond).
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11 – MIÉRCOLES. Santa Clara, virgen

M.O. - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Gisenyi (Ruanda)
 Constituciones 64:
Tampoco puede ser admitido válidamente en el Noviciado: el que sea insolvente
frente a sus deudas; quien deba rendir cuentas o esté envuelto en algún negocio
que pudiera implicar la responsabilidad del Instituto; quien deba socorrer a sus
familiares, es decir padre, madre, abuelo, o abuela, realmente necesitados;
asimismo el padre cuya ayuda sea necesaria para sustentar o educar a sus hijos.
 Al Hno. Urbain Clérice, 13 de junio de 1839:
Mantente en guardia contra las tentaciones de disgusto y de desaliento; son muy
peligrosas: el mejor remedio para curarte de ellas es orar; ofrece a Dios tus
acciones y no hagas ninguna de ellas si no es teniendo la mira puesta en su gloria.
Difuntos: 1979, Joseph Champagne (Camille-Joseph). 2011 Jean-Paul Laforest
(Donald-Raphaël)
12 – JUEVES. 19ª Semana del T.O.
Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa

Feria – 3ªs
M.L.

1890 - En Ploërmel, ciento diez Hermanos, con el Superior General a la cabeza,
pronuncian los tres votos perpetuos.
Intenciones
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidades de Dungu (Congo)
 Directorio 67 a:
Al llegar a la edad de la jubilación o al cesar en una ocupación regular, los
Hermanos no dejan de hacer el bien: según sus capacidades y sus fuerzas
procuran prestar servicio, especialmente en el quehacer apostólico.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Obligación de tender a la
perfección”:
No nos desanimemos: ayudémonos los unos a los otros a caminar con paso firme
por el camino que Dios nos llama y que debe conducirnos a Él.
Difuntos: 1978, Joseph Le Saux (Joseph-René).-- 2002, Gérard Drouin (RaynaldMarie). --2006 Henri Denoual (Joseph-Alexandre). 2015 Raymond Guillemet (LouisJulien)
13 – VIERNES. 19ª Semana del T.O.
o San Ponciano, papa - San Hipólito, presbítero, mártir

Feria – 3ª
M.L.

1933 - El Hno. Esteban Barbier es elegido Superior General
.
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Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad Jean de la Mennais de Abidjan (Costa de Marfil)
- José Antonio Vivas (1951).
 Directorio 72:
Atentos a los acontecimientos y a las corrientes de ideas de su tiempo, los
Hermanos utilizan con discernimiento los medios de comunicación social para
enriquecer su cultura, ilustrar su apostolado y perfeccionar su enseñanza. Además:
«favorezcan plenamente todo lo que sobresale en virtud, ciencia y arte».
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 27 de agosto de 1840
 Ahora, no mires ya hacia atrás, permanece tranquilo, resignado e incluso lleno
de alegría porque la voluntad de Dios es clara y ya no debes pensar más que en
cumplirla.
Difuntos: 1975, Paul-Yvon Boucher (Albert-Jean).--1988, Germain Le Page
(Maurice-André).-- 1998 Raymond Hamelin (Cyprien).
14 – SÁBADO . S. Maximiliano María Kolbe, presbítero y mártir

M.O.- 3ªs

1865 - El Hno. Cipriano consagra solemnemente el Instituto al Sagrado Corazón de
Jesús.
Intenciones
- Comunidad de Portu-Etxe (Portugalete)
- Comunidad de Duluti
 Directorio 63 c:
[Los Hermanos] dan al domingo su carácter de día del Señor. Además se reservan
periódicamente tiempos especiales de renovación espiritual.
 Al Hno. Lucien Deniau, 12 de marzo de 1849:
Hay que compadecer a los que hacen el mal y rezar por ellos, pero sin irritarnos
nunca por su indiferencia y por su ingratitud.
Difuntos: 1965, Gratien-Raphael (Saint-Cyr). – 2006 Jean Gosselin (Léo-Marie).
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15 – DOMINGO . ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA

S

.

Intenciones:
- Por todos los HH. de la Congregación
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Para pedir un nuevo espíritu misionero en nuestra Congregación
 Constituciones 5:
La Congregación venera a María, Madre de Dios, como a su especial Patrona y
como a tal la celebra cada año el 15 de Agosto.
 Los fieles Ploërmel en la Fiesta de la Asunción, 15 de agosto 1825
La encarnación de la Palabra y la Asunción de María son dos misterios
entrelazados juntos porque Jesucristo se ha dignado a tomar un cuerpo como el
nuestro en el vientre de María, y era justo que él la preservara de la corrupción del
sepulcro.
Difuntos: 1961, Patrice Bazinet.
16 – LUNES. XX Semana del T.O.
o San Esteban de Hungría

Feria - 4ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad del Menesiano (Madrid)
- Comunidad de Plöermel - Casa Madre (Francia)
- Emilio de la Peña (1929)
 Directorio 190:
Inspirada en el Evangelio y en la intuición de los Fundadores, la Regla de Vida es
para cada Hermano el guía seguro en el camino que ha elegido.
 Al Hno. Bertrand Robidou, 21 de noviembre de 1844:
Más que nunca sirve a Aquél con quien te has comprometido con promesas que en
adelante ya nada puede romper.
Difuntos: 1938, Victoriano Elorduy (Aniceto), Nació en Munguía el 13 de enero
de 1914. Murió en la guerra civil. Fue enterrado en Nanclares. – 1964, René Sulliac
Narzul.-- 1971, Raymond Lebeau (René-Marie).
17 – MARTES. 20ª Semana del T.O.

Feria - 4ªs

1931 - Apertura del Instituto de Nuestra Señora en Alfred (Maine) Estados Unidos.
Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de San José de Buenavista (Filipinas)
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 Constituciones 67 a:
El novicio debe progresar en el conocimiento y en la intimidad de Cristo, ahondar en
los valores de su vocación menesiana y darse cuenta de sus exigencias. Para
alcanzar un mayor amor de Dios, se ejercita en la práctica de los Consejos
evangélicos, esforzándose por integrar en la unidad de su persona las dimensiones
contemplativa y activa de la vida religiosa apostólica.
 Al Hno. Césaire Nicoul, 6 de enero de 1846:
Orientad todo a Dios, mi querido hijo, no hagas nada sino a la luz de la eternidad:
que éste sea tu único pensamiento.
Difuntos: 1955 Dulcien Bertrand.-- 1960 Hilaire Lemoine.--1966 Céphas- Marie
Aubry.-- 2005 Michel Piron (Charles-Félix). 2015 Frère Paul Gicquel (Eugène-Félix
18 – MIÉRCOLES. 20ª Semana del T.O.

Feria - 4ªs

NOVENA DE ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE JUAN MARIA.
1922 - Traslado del Noviciado de Southamphon (Inglaterra a Jersey. Apertura de la
casa de Bon Secours que será residencia de la Administración General
hasta 1972.
Intenciones:
- Comunidad de San José Reinosa
- Por todas las personas encomendadas a Juan María.
 Constituciones 67 b:
[El Novicio] procura conocer bien el Instituto, su historia y sus obras, la vida y
méritos de sus Fundadores. En el seno de una Comunidad fraterna y dirigido por el
Maestro de novicios, se prepara por la reflexión y la oración a tomar una decisión
personal motivada y libre.
 Sermón en un retiro de hombres:
Tengo la esperanza de que saldreis de este retiro como los apóstoles del cenáculo,
llenos de fuerza, de piedad, de fervor y de celo.
Difuntos: 1969 Lucien Paquin (Pierre-Henri).- 1979 Alfred Michaud (AugusteFrançois).- 1989 Gabriel Wilberforce Lule.- 1999 Paul Cueff (Célestin-Paul)
Asistente 1947-1970. – 2020 Joaquín Blanco Rodríguez . Nació el 14 de noviembre
de 1952 en La Puebla de Valdavia. Murió en Bilbao.

19 – JUEVES. 20ª Semana del T.O.
San Juan Eudes, prebítero y San Ezequiel Moreno Díaz, obispo

Feria – 4ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad Gabriel Deshayes de Abidjan (Costa de Marfil)
- Leovigildo Pérez (1941).
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 Constituciones 68:
En el Noviciado, los estudios bíblicos y doctrinales no se orientan directamente a la
obtención de títulos, sino a una mejor formación mediante la profundización en la
vida de fe y la ayuda que estos estudios proporcionan al conocimiento y amor de
Dios.
 Al sacerdote Foucault, 6 de diciembre de 1853:
Tu última carta tiene algo sombrío y triste; pero espero que esa nubecita se disipe
pronto y que digas como el profeta: "Después de la tempestad, viene la calma,
Señor”.
Difuntos: 1973, Édouard Ménegent (Stanislas-Marie).- 2000, Joseph Pédron
(Fernand-Jules).- 2001, Pierre Robic (Edbert) y Vincent Raguénès (CasimirJoseph).- 2004, Henri Gourmelin (Henri-Raphäel).

20 – VIERNES. San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia

M.O. - 4ªs

Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de Mango (Togo)
- Marcelo Furlán, ( Laico de Pertenencia, Luján de Cuyo)
 Constituciones 70 a:
El Hermano Maestro puede proponer a un novicio, o al grupo entero si lo juzga útil
para su formación, uno o varios períodos de prueba fuera de la casa del Noviciado
que permitan actividades relacionadas con el carácter del Instituto. Los novicios
permanecen bajo la responsabilidad del Hermano Maestro, quien velará por la
observancia de las normas prescritas por la Sagrada Congregación para los
Religiosos e Institutos Seculares.
 A los sacerdotes de Saint- Méen, “Disposiciones para hacer bien el retiro”
Guardad el silencio en cierto modo menos porque os está mandado, que porque
sentís la necesidad de entrar dentro de vosotros mismos para oír la voz de Dios y
hablar a solas con Él.
Difuntos: 2003 Wilfrid Paquin (Léon-Victor).
21 – SÁBADO . San Pío X , papa

M.O. - 4ªs

Intenciones:
- Por los Escolásticos de Manila (Filipinas)
- Comunidad de Redon (Francia)
- Enrique Alarcia (1948).
 Constituciones 70 b:
Si se organizan tales períodos [a lo largo del noviciao], no olvidará que su finalidad
no es dar una formación profesional, sino ayudar a los novicios a descubrir mejor,
en la vida concreta, las exigencias de la vocación de Hermano y los medios de vivir
la unión con Dios en un ambiente de vida activa)
Calendario religioso 2021
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 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “La renuncia al mundo y a uno
mismo”:
No tenemos que saber ya más que una cosa: Jesús y Jesús crucificado; que nos
desprecien, que nos insulten, que nos persigan, poco importa; o mejor, debemos
alegrarnos por ello.
Difuntos: 1947 Bernabé Eguíluz. Nació en Caicedo de Yuso (Álava) en 1930.
Murió en Nanclares.- 1985 Robert Gelley (Edmond-Joseph).-2009 Léon Herrouin.
(René-Alain).- 2016 Gabriel Goudreau (Uechariste-Albert).- 2019, Jean-Paul
Boisvert (Bernard- Antoine).

22 – XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Taiohae (Islas Marquesas)
 Constituciones 78 a:
La formación inicial de los religiosos jóvenes debe proseguirse, según la voluntad
de la Iglesia, hasta la profesión perpetua.
 A grupos Juveniles, sermón “Precauciones a tomar para conservar la fe”
Es imposible resistir a las seducciones de los malos ejemplos y de las malas
doctrinas si uno no está fuertemente unido a Dios por la oración.
Difuntos: 1957 Pierre-Marie Blois.--1985 Arthur Lacroix (Abel).--1991 Jean- Louis
Kerviel (Raphaël-Eugène).--2005 Emile Michel (Canisius-Marie).- 2020 Andre Louis
Millette (Roger-Edmond)

23 – LUNES. XXI Semana del T.O.
o Santa Rosa de Lima, virgen

Feria - 1ªs
M.L.

1827 - Emisión en el Instituto de los 13 primeros votos de obediencia.
2008 - Clausura Asamblea Internacional de Misión Compartida (Ploërmel). Inicio de
la Familia Menesiana.
Intenciones:
- Comunidad de El Alto-La Paz (Bolivia)
- Comunidad de Ploërmel - La Touche (Francia)
- Nacho Morso (1970).
Constituciones 78 b:
El Hermano joven continúa su formación espiritual y sus estudios, especialmente de
teología y catequesis. Se inicia en las actividades apostólicas y profesionales de la
Congregación y adquiere un conocimiento suficiente y crítico de las maneras de ver,
pensar y obrar de la sociedad.
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 Memorial, pág. 18 :
Pensar a menudo en Dios mientras se habla a los hombres, retirarse para orar en
secreto, pero sin tensión, sin arduos esfuerzos, con gran sencillez y amor.
Difuntos: 1986 Germain Lalanne (Léontin-Jean).- 2003, Robert Ajuang (Gerard
Celestin).
24 - MARTES. San Bartolomé, apóstol.

F.

Intenciones:
- Comunidad de San Borja (Bolivia)
- Comunidades de Estados Unidos
Constituciones 50:
La belleza, la fuerza y la fecundidad de la Congregación dependen, en gran parte,
de la selección y formación de sus miembros. Los Hermanos encargados de la
formación se dedican, pues, con esmero a discernir con cada candidato a lo largo
de su itinerario vocacional, si está verdaderamente llamado a ser Hermano de la
Instrucción Cristiana. Su misión es esencial y necesita el apoyo de todos.
 Al Hno. Charles Borromée Ler Roy, 20 de junio de 1853:
Creo que no te mantienes suficientemente en guardia contra tu imaginación, y que
eres demasiado susceptible: serías el más feliz de los hombres si obrases con más
sencillez con todo el mundo, y siempre con espíritu de fe.
Difuntos: 1950 Némésien (Oger).- 1962 Auguste (L'Écuyer).- 1965 Acide Marie
(Marineau).- 1968 Jean Hascoet. (Jean-Baptiste de la Salle).-2009 Jacques
Poulain.(Amédée-Victor)

25 – MIÉRCOLES. 21ª Semana del T.O.
o San José de Calasanz, presbítero. San Luis de Francia

Feria - 1ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Culiprán (Chile)
 Directorio 82:
Una sólida cultura espiritual y doctrinal y una actitud de búsqueda humilde,
ayudarán a los Hermanos a encontrar a Dios en la oración.
 A la Srta. Jallobert de Monville, 27 de enero de 1815:
Humíllate, entra en las profundidades de tu nada: en el fondo de ese abismo será
donde encontrarás la paz de Dios.
Difuntos: 1965 Cléonique-Joseph (Bablée). 2006 Luis Fernández (Laurentino).
Nació en Revelillas (Cantabria) en 1931. Murió en Bilbao.
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26 – JUEVES. Santa Teresa de Jesús Jornet e Ibars, virgen

M.O. – 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Llay-Llay (Chile)
- Por las intenciones de la novena
 Directorio 9 a:
El Hermano, beneficiario del amor gratuito de Dios, se esfuerza por progresar en la
caridad. Ama a su familia religiosa, cuyos miembros no quieren tener más «que un
solo corazón y una sola alma.»
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 24 de julio de 1829:
En ninguna parte estarás tan seguro como donde te coloque la obediencia: si es en
contra de tus gustos, será una razón más para esperar que Dios te conceda gracias
particulares.
Difuntos: 1985,
Henri Viel (Anastase-Marie). - 1987,
Bonifacio Sáinz
(Laurencio). Nació en Santa Gadea de Alfoz (Burgos) en 1913. Murió en
Nanclares.- 1990,
Michel Béasse (Joseph-Victor). -2009 Roger Le Marc
(Dominique-Joseph).

27- VIERNES. Santa Mónica

M.O. - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad Cardenal Copello - Buenos Aires (Argentina)
- Comunidad de La Vallée (Haití)
 Directorio 9 b:
A ejemplo del amor de Cristo a los hombres, su caridad es atenta para con todos,
ingeniosa y solícita, eficaz y respetuosa, sin esperar provecho ni agradecimiento.
 A los religiosos de San Pedro, 7 de septiembre de 1854:
Nuestra libertad, nuestro cuerpo, nuestra vida, todo es del Señor. No nos
pertenecemos, somos de Dios solo.
Difuntos: 1957, Théocène-Marie (Moisan).--1994, Joseph Breton (Blaise) y Roger
Louis (Félix-Joseph).

28 – SÁBADO. San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia.

M.O. - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Luján de Cuyo (Argentina)
- Comunidad de Ogaro (Togo)
 Directorio 62 a:
La consagración religiosa del Hermano le introduce en una intimidad más estrecha
con el Señor en el seno de la Comunidad. La castidad ensancha la capacidad de
amor y le hace más disponible para el trabajo apostólico.
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 Al sacerdote Foucault, 6 de diciembre de 1853:
¡Ánimo y perseverancia! La corona tiene ese precio. ¿Qué mérito tendríamos si no
tuviésemos nada que sufrir? Te lo repito: ¡ánimo! ¡Viva la Cruz!
Difuntos: 1972 Henri Crenn (Arthur François).- 1978 Aurèle Hébert (RichardMarie).- 1984 Juan Ramón Rizzo (Carmelo). Nació en Bilbao en 1920. Asistente
General (1970-82). Murió en Bilbao.- 1985 Juan Sáez (Pedro María). Nació en
Ozana (Burgos) en 1903. Murió en Nanclares.- 1993 Joachim Le Marec
(Emmanuel- Henri).- 1995 Michel Derégnaucourt (Floribert-Joseph).

29 – XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

2ªs

1908 - Primera toma de hábito en España, en el noviciado de Dancharinea.
Intenciones:
- Comunidad de Villa Gobernador Gálvez (Argentina)
- Comunidad de Larantuka (Indonesia) – Hno. Miguel Angel villacé
 Directorio 62 b:
La pobreza comparte los bienes, pone al servicio de todos los talentos personales e
impone la sumisión a la ley universal del trabajo; la obediencia es dependencia y
búsqueda colectiva de la voluntad de Dios.
Al Hno. Marcel Deschamps, 6 de diciembre de 1827:
No sabría cómo insistirte bastante en que observes estrictamente la santa Regla:
uno no se sostiene más que por ella.
Difuntos: 1981 Émile Giroux (Adèlphe-Joseph).- 2008 Morvan André (Felix) y
Rémillard Paul (Arthur-Émile). .
30 – LUNES. 22ª Semana del T.O.

Feria - 2ªs

1969 - Llegada de los cuatro primeros Hermanos al Congo (R.D.C.).
Intenciones:
- Comunidad de Maldonado (Uruguay)
- Comunidad Educativa de Valladolid
Directorio 63 b:
Juntos llevan la responsabilidad de su vida de oración; juntos meditan la Palabra de
Dios, celebran el Oficio divino y participan en la Eucaristía...
Al H. Ambrosio Le Haiget, el 1 de julio de 1841:
Agradezco a Dios las gracias que os ha concedido y el que se digne derramar
tantas bendiciones sobre vuestros trabajos; tened valor y no tengáis puesta la mira
más que en su gloria.
Calendario religioso 2021
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Difuntos: 1984 Henri Granger (Cécilius).- 1988 Joseph Lecomte (Léontien-Marie).1992 Eduardo Merino (Emilio Celestino). Nacido en Argüeso (Cantabria) en 1900.
Pasó 16 años en Argentina. Murió en Nanclares.- 2006 Jean Le Gall (GonzagueChrisostome).- 2012 Louis Souchet (Louis-Florent).
31 – MARTES. 22ª Semana del T.O.

Feria - 2ªs

Intenciones:
- La comunidad de St-Romuald Demers (Canad
- Comunidad de la Casa General (Roma).
 Directorio 107 b:
En el contexto de la misión compartida, el Hermano está llamado a ser testimonio
de la primacía de Dios, signo profético de la fraternidad y memoria del carisma.
 A los sacerdotes de la Congregación de Saint-Méen:
Sí, seamos totalmente de Dios: hagamos todo por Dios: ¡Dios sólo! ¡Dios sólo!
¡Qué! ¿Dios sólo no nos bastaría?
Difuntos: 1972, Gratien Fournier (Alcime Marie).- 1992, Albert Penvern (Aristide).1999 Guillermo Hurtado (Pascual). Nació en Zaragoza en 1911. Murió en
Nanclares; y Yosefu Lutaya (Aloysius Mary).- 2000 Pierre Bolloré (Pierre-Alain). 2010 Lévi Fortier (Raoul-Joseph).
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MES DE SEPTIEMBRE
Consagrado al arcángel S. Miguel y a los Stos. Ángeles
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:
+ Universal: “Un estilo de vida ecosostenible”
Recemos para que todos tomemos decisiones valientes a favor de un estilo de vida
sobrio y acosostenible, alegrándonos por los jóvenes que están comprometidos con
él.
1 – MIÉRCOLES. 22ª Semana del T.O.

Feria - 2ªs

TRIDUO A SAN JOSÉ POR LAS VOCACIONES (oración nº 15)
Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de la Casa General (Roma)
 Constituciones 81 a:
La formación nunca se termina. A lo largo de su vida, los Hermanos se esfuerzan
en formarse para servir mejor a Dios, a la Iglesia y a la sociedad
 Al Hno. Anastase Gélébart 25 de julio de 1845:
Tienes razón al considerar tu vocación como una gracia insigne: Dios no podía
hacerte una mayor, ya que te ha llamado a continuar la misión que su propio Hijo
realizó en la tierra.
Difuntos: 1969, Roméo Nadeau (Samuel).-- 1983, Émile Bélanger (Victor).-- 1985,
Charles-Édouard Delorme (Edgar-Marie).-- 1995,
Joseph Touchette (DavidJoseph).--2003, Pierre Hamin (Pierre-Yves). 2011 René Demers (Antonie-Charles)

2 – JUEVES. 22ª Semana del T.O.

Feria – 2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad de Meru (Kenia)
 Constituciones 81 b:
Los Superiores y las Comunidades les ofrecen periódicamente [a los Hermanos], en
la medida de lo posible, la ocasión, los medios y el tiempo necesarios para ahondar
en su vida religiosa apostólica, aumentar sus conocimientos y mejorar su
competencia profesional.
 A los Hermanos de la Guadelupe, 6 de diciembre 1837:
La obediencia más completa y más religiosa es esencial para que el orden, la
caridad y la paz reine en la comunidad..

Calendario religioso 2021
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Difuntos: 1950 Francois-Xavier Le Bouédec.- 1970 Teófilo Peña (Ricardo). Nació
en Ruerrero (Cantabria) en 1906. Murió en Nanclares.- 1979 Marcel Milon (AdolpheÉmile).-- 1982 François Uguen (François Goulven).- 1992 Gabriel Lecointre
(Georges-Gabriel).- 2004 Gabriel Asensio. Nació en Torrelavega (Cantabria) en
1948. Murió en Humanes de Madrid.- 2005 Rogatien Bourdeau (Étienne-Hermann).

3 – VIERNES. 22ª Semana del T.O.
o San Gregorio Magno, papa y doctor de la Iglesia

2ªs
M.O.

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Etxe (Portugalete)
- Comunidad de Ogaro (Togo)
- Carlos Capellán (1959).
 Constituciones 85:
El Superior local, regularmente nombrado, ejerce la autoridad en cada Comunidad.
 Al H. Gérard le Texier, 29 de abril de 1843:
Evitad con el mayor cuidado todo lo que pueda alterar la paz en lo más mínimo; es
el más precioso de todos los tesoros, y nunca se harán demasiados sacrificios para
conservarla
Difuntos: 1971, Arthur Chauvette (Léopold-Joseph).-- 1981 Eugène Gosselin
(Octave).--1984 Paul Le Commandeur (Patrice-Marie).– 2001François Cloître
(Xavier).– 2005 Vincent Ssenkandwa. - 2007 Camile Bournival (Stanislas-Etienne).
4 – SÁBADO. 22ª Semana del T.O.

Feria - 2ªs

1889.- El Capítulo General vota por unanimidad, la emisión pública de los tres votos
de religión, y encarga al Superior General hacer las gestiones necesarias para
obtener la aprobación canónica del Instituto.
Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad de Makerere (Uganda)
 Constituciones 86 a:
Los Superiores ejercen su ministerio como un servicio al bien común según la
norma del derecho universal y del derecho propio. Solicitan con gusto el parecer de
los Hermanos, en particular el de sus consejeros.
 Al sacerdote Mazelier, 21de enero de 1830:
Ruego de todo corazón al buen Dios que también bendiga tus obras: no busques
más que su gloria y la santificación de los niños; tengo la dulce confianza de que
tendrás cada vez más éxito y que tu naciente obra se reafirmará y se desarrollará.
Difuntos: 1980 Rosario Laberge (Fortunat).- 2001 Gérard Clément (Charles Henri).
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5 – XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

3ªs

Intenciones:
- Comunidad del Menesiano (Madrid)
- Comunidad de Buhungiro (Uganda)
 Constituciones 86 b:
El fin primero de la autoridad es la fidelidad de todos y de cada uno al espíritu
querido por los Fundadores y a la misión confiada por la Iglesia, y no la vida
administrativa o material de la Congregación.
 A la Srta. Amable Chenu, 17 de junio de 1814:
¿Es demasiado que pasen unos años de paciencia y de pruebas para merecer que
Dios se muestre a nosotros cara a cara y sin velo?
Difuntos: 1960 Guénolé Bizien.- 1978 Jean Bétrom (Jean-Hervé).

6 – LUNES. 23ª Semana del T.O.

Feria - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de Savenay (Francia)
- Rodolfo Tisnés, (Laico de Pertenencia, Montevideo)
 Constituciones 87:
Se respeta el principio de subsidiariedad en todos los niveles, según el cual, los
responsables toman las decisiones de su competencia y sólo se los suple en caso
de necesidad o de deficiencia.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Abandono en la Providencia”:
Son los hombres que se entregan en el silencio a obras humildes y ocultas quienes
tienen más segura la salvación y quienes gozan de la mejor parte.
Difuntos: 1966 Gabriel-André Freneau.- 1987 Élie Guyot (Élie-Marie).- 1994
Camille Bourassa (Longin) y Hector Lacroix (Philibert).

7 – MARTES. 23ª Semana del T.O.

Feria - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de San José - Reinosa
- Comunidad de Bain de Bretagne (Francia)
 Constituciones 88:
La Comunidad local es la célula básica del Instituto. Está formada por Hermanos
que la autoridad competente reúne para que vivan su ideal religioso y compartan
habitualmente una misma tarea apostólica.
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 A los Hermanos, sermón “Sobre la humildad”
Temo, queridos hijos, que en lo concreto de vuestra conducta, dejéis que el orgullo,
la presunción, la vanagloria dominen sobre vuestras acciones y os arrebaten todo
su mérito.
Difuntos: 1960, Simon Paré.- 1970, Sebastián Peña (Teodoro José). Nació en
Cadalso (Cantabria) en 1904. Murió en Nanclares en accidente-- 1980, Alexis Jain
(Alexis-Yves).-- 1996, Antoine Gourmelon (Marcel-Antoine).-- 2001, Yves Riou
(Marcellin-Yves)
8 – MIÉRCOLES. Natividad de la Virgen María

F.

1780 - Nacimiento de nuestro Venerable Padre en Saint-Malo.
1854 - Primera eucaristía celebrada en la capilla de Ploërmel. Fue celebrada por el
Padre Fundador en el 74 aniversario de su nacimiento.
1987 - Apertura de nuestra misión en Filipinas.
DÍA MENESIANO en el hemisferio Sur.
Intenciones:
- Comunidad de Nanclares
- Por todos los Laicos menesianos
- La beatificación de nuestro Venerable Fundador.
 Directorio 29 b:
[El Hermano] como la Virgen María, su Patrona, como sus Fundadores y una
muchedumbre de sus antecesores en la Congregación, hace resplandecer en él la
fe y la caridad, la abnegación y la humildad, en una palabra, el espíritu de las
Bienaventuranzas, necesario para transfigurar el mundo.
 A los jóvenes de grupos, sermón en el acto de consagración a la Virgen :
Recordad que sois hijos de María, desde el ciello os contempla, y combatís bajo su
mirada.
Difuntos: 1979 Alberto Imatz (Justo). Nació en San Pelayo (Vizcaya) en 1909.
Murió en Bilbao. – 2001 Robert Deschênes. 2007 Real Dion (Donat).

9 – JUEVES. 23ª Semana del T.O.
o San Pedro Claver, presbítero

Feria – 3ªs
M.L.

1820 - Los Hermanos reunidos en Auray para el retiro anual, reciben el nombre de
HERMANOS DE LA INSTRUCCIÓN CRISTIANA, con el lema de DIOS
SOLO. Se promulga la primera Regla, se pronuncian los primeros Votos
(obediencia) y tiene lugar la primera Toma de Hábito.

Calendario religioso 2021

Septiembre

Menesianos

Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de Nantes (Francia)
 Constituciones 89:
Los Hermanos viven la vida común en casas regularmente constituidas. Para
ausentarse de ellas solicitan el permiso del Superior local. En caso de ausencia
prolongada, este permiso depende del Hermano Provincial.
 Pensamiento del Padre Deshayes:
Deseo que la paz del Señor os acompañe en vuestros trabajos y que el deseo de
servirle y de hacerle servir vaya siempre creciendo en vuestra alma a medida de
que el tiempo, avanzando y multiplicando los años de vuestra vida, os acerque
insensiblemente a la eternidad.
Difuntos: 1965 Maxime-Louis Bélanger.- 2000 René Mochet (Natalis). - 2013
Eugène Trihan (Gervais).
10 – VIERNES 23ª Semana del T.O.

Feria - 3ªs

1856 - Monseñor Alexandre Jaquemet, obispo de Nantes, consagra la capilla de
nuestra Casa Madre de Plöermel.
Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad de Josselin (Francia)
 Constituciones 139:
La pastoral vocacional puede entenderse, en sentido amplio como una animación
concertada en el Pueblo de Dios, para ayudar a cada uno a comprometerse de
manera libre y lúcida en el estado de vida al que Dios le llama.
 A la srta. Marie Jallobert de Monville, 23 de marzo de 1816:
Uno quiere al menos gozar de sí mismo aún cuando renuncia a gozar de los
placeres, de los honores y de las riquezas, y esta satisfacción no es menos vana
que las riquezas.
Difuntos: 1960 Josaphat-Albert Le Quellenec.- 1966 Hyacinthe Hamelin.- 1983
Pau-Émile Bleau (Marien).- 1996 Constant Chaussée (Stanislas-Bernard).- 2000
Léo Garceau (Louis-François) y Pierre Bolduc (Paul-Joseph). 2006 Albert Geffray
(Stanislas.Marcel).

11 – SÁBADO. 23ª Semana del T.O.

Feria - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Boundarou (Benin)
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 Constituciones 93 a:
El Superior es el principal animador de la vida de la Comunidad. Organiza reuniones periódicas.
 Al Hno. Ephrem, 3 de mayo de 1846:
Cuando el mismo Jesucristo nuestro Señor predicó e hizo milagros, no convirtió a
todos los judíos; por lo tanto, no dejes de hacer con gran entusiasmo todo lo que
estás encargado de hacer.
Difuntos: 1978, Moíse Roussel (Bertrand).--2008, Roland Vigeant ( Roland –
Alphonse).

12 – XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

4ªs

1968 - Llegada de nuestros primeros Hermanos a Ruanda.
Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de Nyundo (Ruanda)
 Constituciones 93 b:
Al comienzo del curso escolar [el superior], estudia con los Hermanos el reglamento
de la Comunidad, la distribución de tareas, la organización de la vida de oración.
Comunica al Hermano Provincial, para su aprobación, las principales decisiones
que se tomen en esta ocasión
 Al Hno. Liguori-Marie , 23 de noviembre de 1847:
Veo con satisfacción el progreso de tus alumnos en las ciencias humanas; sin
embargo, lo que deseo por encima de todo, es saber que hacen mayores progresos
aún en las ciencias de los santos: tienes que darles no sólo instrucción, sino
también educación cristiana; que éste sea el objeto principal de tus preocupaciones
y de tus trabajos.
Difuntos: 1981 Adélard Laliberté (Alexandre Louis).- 1991 Guy Jolicoeur
(Florentien-Marie).- 1992 Eugène Bédard (Paul-André).

13 – LUNES. 24ª Semana del T.O.
o San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la iglesia

4ªs
M.O.

Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad de Moshi (Tanzania)
 Constituciones 93 c:
Determina con los Hermanos los medios prácticos por los que la Comunidad se
propone dar testimonio religioso. Vela para que la Regla de Vida se lea
periódicamente en Comunidad.
Calendario religioso 2021
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 Al Hno. Anastase, 1 de junio de 1846:
¡Qué hermosa es vuestra misión y cuánto bendigo a Dios por habérosla dado,
porque trabajando en la santificación de los niños que os son confiados, es como
trabajáis en vuestra propia santificación!
Difuntos: 1937 Rigoberto Argüeso (Feliciano). Nació en Llano (Cantabria) en
1919. Murió durante la guerra civil española en Plasencia (Cáceres).- 1950 ArmandRaoul Robillard.- 1957, Godefroy-Joseph Guilleux.- 1966 Adalbert Benoît Fraser.1997, Remo Carnir (Costantino). Nació en Roma y murió en Castelgandolfo. 2006
Marcel Hubert (Hubert).
14 – MARTES. EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ.

F.

Intenciones:
- Comunidad de Moshi (Tanzania)
- Comunidad de Pandan (Filipinas)
 Constituciones 95 b:
Por su participación amorosa en la pasión del Salvador, el Hermano completa en su
carne «lo que falta a las penalidades del Mesías por su Cuerpo, que es la Iglesia».
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón: “Los sacerdotes y religiosos
deben imitar a J.C. en su desprendimiento total”:
El sacrificio de Jesucristo fue total: renuncia a los bienes, a los honores del mundo,
a las comodidades de la vida, desde la gruta de Belén hasta el calvario.
Difuntos: 1958 Michael Roger Priputen.- 1960 Emmanuel-Joseph Pavy.- 1978
Henri Laroche (Marcel).- 1985 Herménégilde Delisle (Aristide-Joseph).- 1988 Leo
Barnaby (Michael-Ernest).- 1996 André Terrienne (Donatien-Francis). 1997,
Valmore Antaya (Damien-Joseph)

15 – MIÉRCOLES. Virgen de los Dolores.

M.O. - 4ªs

1980 - Llegan los primeros Hermanos a Costa de Marfil.

Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Para pedir un nuevo espíritu misionero en nuestra Congregación.
Constituciones 93 d:
[El superior] hace llegar a los Hermanos los diversos documentos que dan a
conocer la vida y el espíritu del Instituto, especialmente las comunicaciones de los
Superiores mayores. Toma las medidas necesarias para que los locales destinados
a los Hermanos les sean efectivamente reservados.

Calendario religioso 2021
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Menesianos

 A las religiosas, Discuso en la casa Refugio de St-Brieuc, 10 de febrero
1822:
El corazón de María, como el de Jesucristo, esta lleno de tristeza; y como él,
sumisa a la voluntad del Padre celeste, no desea más que la salvación del mundo.
Difuntos: 1969, Georges-Louis (Marcel-Georges).-1993,
(Andronic).- 2013 Maurice Passard (Maurice-Léon).

Gérard

Lafontaine

16 – JUEVES. Santos Cornelio, papa, y Cipriano, obispo, mártires .

M.O.- 4ªs

Intenciones:
- Comunidad del Menesiano - Madrid)
- Comunidad de Thiès (Senegal)
 Constituciones 94:
El Superior de la Comunidad puede ser distinto del responsable directo de la obra
en que trabajan los Hermanos; en todo caso se interesa tanto por su compromiso
apostólico y profesional como por los demás aspectos de su vida religiosa.
 Instrucciones para los Hermanos de Guadalupe, noviembre de 1837:
Los Hermanos recordarán que han sido llamados no tanto a impartir una instrucción
puramente profana, cuanto la ciencia de Jesucristo y su amor.
Difuntos: 1971 Joseph Delisle (Urbain-Marie).- 1986 Joseph Harnel (Joseph).1988 Paulino Rodríguez (Constancio). Nació en Susilla (Cantabria) en 1921.
Murió en Madrid.- 1994 Hector Lacroix (Philibert).- 1996 Ferdinand Frappier (ElricJoseph).
17 – VIERNES. 24ª Semana del T.O.
San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia

Feria - 4ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de Faaa (Tahití)
 Directorio 64 a:
Comprometida en la misma obra de evangelización que hay que actualizar
constantemente, la Comunidad, en actitud de búsqueda humilde y realista, revisa
sus orientaciones, adapta sus métodos y reflexiona sobre el valor de su testimonio.
 Al Hno. Liguori-Marie, (criollo de las Antillas), 20 de noviembre de 1847.
Dios, después de haberos probado, bendice vuestro Centro de una manera
admirable: hay que darle gracias por ello, pero no dejéis de referirle a él toda la
gloria de vuestros éxitos y no os dejéis arrastrar a tentaciones de vanidad: esto
sería perder el mérito del bien que podéis hacer.
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Difuntos: 1963 Louis-Joseph Le Gloan.- 1975 Louis Sicot (Jean-Baptiste).- 1976
Julián Fernández de Larrea (Bonifacio). Nació en Guevara (Alava) en 1909.
Murió en Nanclares.- 1979 Henri Gingras (Achille).- 2000 Crescente Fernández
(Heliodoro). Nació en Revelillas el 15 de abril de 1921. Murió en Nanclares.- 2012
Moïse Friot (Philippe).- 2018, Henri Diquelou (Gilbert-Gabriel).
18 – SÁBADO. 24ª Semana del T.O.

Feria - 4ªs

NOVENA DE ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE JUAN MARIA.
Intenciones:
- Por los voluntarios en nuestras misiones.
- Por las personas encomendadas a Juan María.
- Claudio Contreras (1974).
 Directorio 64 b:
[La Comunidad] anima la institución escolar y trabaja por construir una verdadera
Comunidad Educativa. Inspira y sostiene a los Hermanos eventualmente
comprometidos en otros sectores de actividad.
 Al sacerdote Mazelier, 8 de febrero 1833:
Hagamos por salvar las almas, más aún de lo que otros hacen por perderlas: que
no es poco decir.
Difuntos: 1950, Alphonsius Goaziou.--1983, Camille Robert (Léon-Jean).-- 1987,
Louis Guillé (Fernand-Marie).--1990, Louis Divanac'h (Louis).

19 – XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad de St. Malo (Francia)
- Mauro Micheletti, (Laico de Pertenencia, Villa Gobernador Gálvez)
 Constituciones 101 a:
El Hermano Provincial es, ante todo, animador de la vida religiosa y apostólica de
los Hermanos y principal promotor de la renovación, siempre necesaria. En
particular, pone todo su cuidado en organizar el Retiro anual y otros retiros en la
Provincia.
 A las hijas de María de Saint-Servan, 15 de juin de 1814:
No veamos más que a nuestro divino Maestro, no busquemos más que a él,
vivamos en su adorable corazón, lugar para nuestro descanso.
Difuntos: 1955, Archange Penhouët, asistente (1927-1952).
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20 – LUNES. 20ª Semana del T.O.
o Santos Andrés Kim Taegon, prebítero, Pablo Chong Hasang
y compañeros mártires

Feria - 1ªs
M.O.

Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de Aneho (Togo)
- Manuel González (1935).
 Constituciones 101 b:
[El Hermano Provincial] Considera la colocación adecuada de los Hermanos en
Comunidad como una de sus funciones importantes. Se libera en lo posible, de todo
trabajo que le impida estar junto a sus Hermanos y compartir su vida.
 A la Congregación de Saint-Méen, sermón “Espíritu de la Congregación”:
No trabajemos más que por la gloria de Jesucristo y sostengamos con nuestros
esfuerzos a todos los que trabajan por ella.
Difuntos: 1974 Louis Cadoret (Léophane).- 1994 Alphonse Quérard (AlphonseMarie).- 1996 Nicolas Courtay (Armel-Charles).- 2009 Marcellinus Luwaga.
21 – MARTES. San Mateo, apóstol y evangelista.

F.

Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de Bedford en Québec (Canadá)
 Constituciones 102:
Por lo menos dos veces al año, el Hermano Provincial visita cada una de las
Comunidades. Una de estas visitas tiene carácter canónico. Con este motivo, se
entrevista con cada Hermano en particular y estudia con la Comunidad, los medios
de promover la vida religiosa y apostólica.
 Al H. Ambrosio Le Haiget, 11 de enero de 1833:
Recordemos a menudo, en medio de nuestras pruebas, qué cortas son y qué
grande será la felicidad que debe ser su recompensa.
Difuntos: 1958 Hippolyte-Victor Géreux, asistente (1933-1946).- 1973 PierreStéphan (Sylvestre-Joseph).- 1996 Lawrence Mutabazi.- 2001 Frederick
Sserunkuma.

22 – MIÉRCOLES. 25ª Semana del T.O.

Feria - 1ªs

1990 - Llegada de nuestros Hermanos a Benín.
Intenciones
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Papeete - La Mennais (Tahití)
Calendario religioso 2021
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 Constituciones 103:
El Hermano Provincial recuerda regularmente a los Hermanos su papel
determinante en la promoción de vocaciones religiosas y sacerdotales. Apoya
especialmente a los Delegados de la pastoral vocacional. Sigue de cerca la
formación de los aspirantes a la vida religiosa.
 A los sacerdotes, sermón en la renovación de las promesas clericales, 29
de octubre de 1815
No es dejéis dominar por el desaliento: acordaos constantemente de las palabras
de vuestro divino Maestro: "El mundo os hará sufrir, pero tened ánimo, yo he
vencido al mundo”.
Difuntos: 2007 Joseph Eon (Marcel-Bernard).
23 – JUEVES. San Pío de Pietrelcina, prebítero

M.O. - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Zamora
- Comunidad de Montreal en Québec (Canadá)
- Carlos Lovatto (1975).
 Constituciones 104 b:
Guiado en la administración de los bienes por el espíritu evangélico de pobreza y
preocupado por una adaptación bien comprendida, trata de responder a las
necesidades de las Comunidades y de las obras; cuida de la distribución fraterna de
los recursos.
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 13 de mayo de 1824:
Las tentaciones que sientes, deben humillarte pero no desanimarte; pide a Dios
que te libre de ellas; implora su gracia, espera en él y ni tus oraciones, ni tus
esperanzas se verán defraudadas.
Difuntos: 1991 Joseph Kumalaki (Bernardine).- 1996 Louis Le Pape (Albert-Louis).2009 Julio Marroquín (Feliciano). Nació en Santa María de Ribarredonda en 1925.
Murió en Vitoria.

24 – VIERNES. 25ª Semana del T.O.
Nuestra Señora de la Merced.

Feria - 1ªs
M.L.

1803 - Juan María es ordenado diácono en Rennes, por Monseñor J.B. de Maillé.
Intenciones:
- Comunidad de San Borja (Bolivia)
- Comunidad de Cayes (Haití)
 Constituciones 106:
El hermano Provincial Adjunto secunda al Hermano Provincial y ejerce las funciones
que éste le asigna. Le suple en caso de ausencia o de impedimento. Si el Hermano
Provincial falleciera, le reemplazaría hasta el nombramiento de un nuevo Provincial.
Es miembro de derecho del Consejo de la Provincia y del Capítulo Provincial.
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 A Bruté de Rémur, 25 de mayo de 1810:
Sois mensajeros de amor y de paz que parecen bajados del cielo para enseñar a
los hombres a conocer y a amar a Dios.
Difuntos: 1957 Chrysanthe-Marie Paubert, asistente (1933-1939).- 1981 Évence
Malledant (Vital).- 1984 Arthur Lambert (Méréal), asistente (1946-1958).- 2009
Normand Simoneau.(Benjamin Félix)

25 – SÁBADO. 25ª Semana del T.O.

Feria - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Culiprán (Chile)
- Comunidad de Tokyo (Japón)
 Constituciones 108:
El Hermano Administrador Provincial es nombrado por tres años por el Hermano
Provincial con el consentimiento de su Consejo. Su mandato es renovable.
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget 17 de junio de 1842:
Te vuelvo a recomendar que te muestres lleno de bondad y de indulgencia para con
todos tus hermanos: sí, para con todos sin excepción, incluso para con aquéllos de
los que crees tener motivos para quejarte.
Difuntos: 1992, Pierre Bourges (Gildas).-1993. Marcel Godin (Alfred Marcel)
26 – XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

2ªs

DÍA MUNDIAL DEL MIGRATE Y DEL REFUGIADO
Intenciones:
- Comunidad de Llay-Llay (Chile)
- Por las intenciones de la novena.
Constituciones 129:
El Superior General es la autoridad suprema ordinaria en la Congregación. Tiene
sobre las Provincias, los Distritos, las Comunidades y los miembros del Instituto
autoridad directa e inmediata que debe ejercer según el derecho propio. Puede
autorizar derogaciones temporales de las Constituciones y del Directorio, pero
solamente sobre puntos de disciplina.
 Al Hno. Ephrem Jégorel, 3 de mayo de 1846:
Reza mucho por esos alumnos y si sus padres no te ayudan, pide a Dios que
multiplique sus gracias en proporción a las necesidades de esos queridos niños.
Difuntos: 1963 Yves-Pierre Courtay.- 1984 Teófilo Calderón (José María). Nació
en San Martín de Valdelomar (Cantabria) en 1912. Murió en Vitoria.- 1993 Emiliano
Hernando (Miguel Ángel). Nació en Salcedo (Cantabria) en 1933. Murió en
Salcedo; y Maurice Delorme (Aimé-Marie).- 2005 Auguste Marguerie (Guy-Joseph).2020 Roland Fortin (David-Marie)
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27 – LUNES. 26ª Semana del T.O.
o San Vicente Paúl, prebítero

Feria - 2ªs
M.O.

1841 - Primer envío de Hermanos a Senegal.
Intenciones:
- Comunidad Cardenal Copello Buenos Aires (Argentina)
- Comunidad de Manila (Filipinas)
 Constituciones 131 a:
La misión del Superior General es promover en la Congregación:
- la búsqueda de la perfección evangélica mediante la consagración a Dios vivida
cada vez con mayor intensidad y un verdadero espíritu apostólico;
- la sumisión a las enseñanzas y a las directrices de la jerarquía eclesiástica.
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 15 de julio de 1842:
Estate tranquilo en todo cuanto haces y sé dulce en todas tus palabras, aunque no
hayan tenido miramientos contigo; tienes que saber sufrir como cristiano.
Difuntos: 1996, Louis Duhoux.

28 – MARTES . 26ª Semana del T.O.
o San Wenceslao, mártir

Feria - 2ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Luján de Cuyo (Argentina)
- Comunidad de Guérande (Francia)
 Constituciones 131 b:
La misión del Superior General es promover en la Congregación:
- la fidelidad al espíritu de los Fundadores;
- el respeto a los fines del Instituto;
- la observancia de las Constituciones y del Directorio, de las orientaciones y
decisiones capitulares..
 Al Hno. Yves Hérelle, el 15 de marzo de 1833:
Un verdadero cristiano... y con mayor razón un religioso, no desea más que cumplir
la voluntad de Dios.
Difuntos: 1951,Lucien-Charles Paul.- 2009 François Nogré. (Edouard-Berchmans).2012 Gille Guay (André-Gilles)

29 – MIÉRCOLES. Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

F.

Intenciones:
- Comunidad de Villa Gobernador Gálvez (Argentina)
- Comunidad de Port-au-Prince (Haití)

Calendario religioso 2021
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 Constituciones 131 c:
La misión del Superior General es promover en la Congregación:
- la unidad en la diversidad de nacionalidades y la complementariedad de
tendencias;
- la adaptación a las exigencias de los tiempos para alcanzar una mayor eficacia en
la Iglesia.
 A la Srta. Marie Jallobert de Monville, 1813
Toma la feliz y santa costumbre de ver a Dios y de no ver más que a Dios en todo.
(Memorial p. 119)
Difuntos: 1961 Berchmans-Joseph Langlois.- 1988 Alexandre Le Gras (Delphin).
30 - JUEVES. San Jerónimo, prebítero y doctor de la Iglesia

M.O. – 2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Maldonado (Uruguay)
- Comunidad de Ciboure (Francia)
 Constituciones 131 d:
La misión del Superior General es promover en la Congregación:
- la formación adecuada de los Hermanos y aspirantes,
- la vida fraterna, que vigorice la unión entre todos los Hermanos,
- el estímulo a la acción apostólica y misionera.
 Al Hno. Arturo Greffier, 23 de noviembre de 1846:
Tu ministerio tiene que ser un ministerio de dulzura y de caridad; por otra parte, no
se gana nada con la brusquedad. Uno llega a hacerse odioso y pierde el mérito de
sus trabajos
Difuntos: Georges Pencolé
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MES DE OCTUBRE
Consagrado a María Reina del Rosario
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:
+ Por la evangelización: “Discípulos misioneros”
Recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y esté disponible
para la misió, a través de un testimonio de vida que tenga el sabor del evangelio.
1 – VIERNES. Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora

M.O. - 2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de Mbeya (Tanzania)
 Directorio 87 b:
[El Hermano] consagra un tiempo regular y suficiente para alimentarse con «los
principios de la fe y de la buena enseñanza». Esta profundización intelectual le
ayuda también a anunciar mejor a Jesucristo.
 Al Hno. Lucien Denieau, 6 de marzo de 1842
Cuando te sientas alterado, dirige los ojos a tu crucifijo y al acordarte de lo que
Nuestro Señor sufrió por ti, anímate a ti mismo a sufrir por su amor.
Difuntos: 1960 Joseph-Arthur Plourde.- 1979 Jean Drageon (Edmond-Marie).1997 Albert Lecomte (Paterne-René).- 2004 Gabriel Loric (Victor-Henri).- Donald
Lapointe (Jean-Albert)

2 – SÁBADO . Los Santos Ángeles Custodios.

M.O. - 2ªs

1993 - Llegada de los Hermanos a Bolivia (El Alto)
Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad de Châteaulin (Francia)
 Constituciones 137:
La misión de los asistentes es dar el consentimiento o el parecer necesarios para la
validez de ciertas decisiones del Superior General previstas por el derecho, y
ayudarle en el gobierno y la animación del Instituto con su colaboración fraterna,
sus informes y sugerencias.
 A los jóvenes de grupos : sermón “Sobre la elección de un consejero” :
No dareis suficientes gracias a Dios porque os ha colocado tan cerca guías que os
acompañan y llevan, por así decirlo, en sus manos, para que vuestros pies no
tropiecen contra las piedras, y a los que os basta consultar para estar seguros de
que no os equivocareis nunca.
Difuntos: 1971 Donat Lambert (Alfred-Marie).- 1977 François Mathieu (HonoratJoseph).- 1984 Rufino Ruiz (Fernando María). Nació en Perazancas de Ojeda
Calendario religioso 2020
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(Palencia) en 1900. Murió en Nanclares.- 2001 Clément Bellamy (ClémentDominique).- 2004 Eugenio Arenas (Roberto). Nació en Matamorosa (Cantabria)
en 1923. Murió en Bilbao. 2006 Gaston Dauphinais (Émilien-Joseph). 2007
Abundio Poza (Antonino). Nació en Llanillo de Valdelucio (Burgos) en 1928. Murió
en Bilbao.- 2008 Dugast Henri (Donatien-Jules). – 2016 Raúl Panozzo (Bernardo
Raúl) Nació en Chajarí (Argentina). Falleció en Buenos Aires.ç
3 - XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

3ªs

1864 - Bendición de nuestro primer centro en Haití.
Intenciones:
- Comunidad de Portu-Etxe (Portugalete)
- Comunidad de Rombo (Tanzania)
- José Luis Arteta (1936).
 Constituciones 143:
El Hermano Primer Asistente, elegido por voto especial en el Capítulo General, es
el colaborador inmediato del Superior General y asume las responsabilidades que
éste le confíe.
 Retiro de los primeros sacerdotes de Saint-Méen en Ploërmel 1825:
No esperamos más que de Dios el éxito de lo que emprendemos; sabemos que
siempre se sirve de lo más débil que hay, para confundir a lo más fuerte.
Difuntos: 1961, Jérome-Émilien Guillet.- 1981 François Etchéverry (Gerardo
María) Nació en Labastide Clairence en 1900. Murió en Lourdes.- 1984 Albert
Eveno (André-Bernard).- 1986 François Gélébart (Anatole-Joseph).- 2018 Julien
Lesieur (Jean d’Avila) y Richard Tremblay (Antonin-Marie).
4 – LUNES. San Francisco de Asís

M.O. - 3ªs

1848 - El Padre de la Mennais pide al Papa Pio IX, la primera aprobación de
nuestro instituto.
Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad de Diourbel (Senegal)
- Luis Aldecoa (1948).
 Constituciones 48 c:
Todos los Hermanos, sean cuales fueren sus funciones, su edad o su salud, están
verdaderamente asociados a la obra apostólica del Instituto por su oración, sus
trabajos, sus sufrimientos y la santidad de su vida.
 En las exequias de Alejandro Nogues, novicio de la socidad de sacerdotes
de Saint-Méen diciembre 1825:
La humildad es madre de la obediencia, y la madre y la hija son inseparables; así
pues, para que se mantenga la obediencia entre nosotros tenemos que ser
humildes.
Difuntos: 1978, François Kerneur (Elphège-Lucien).
Calendario religioso 2021

Octubre

Menesianos

5 – MARTES. Témporas de acción de gracias y petición

M.O. - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad del Menesiano (Madrid)
- Comunidad de Lourdes (Francia)
- Hno Felipe Gutiérrez (1931).
- Bibiana Barderi, (Laica de Pertenencia, Buenos Aires)
 Directorio 83 b:
Cuando, a causa de las circunstancias no puede estar presente en la oración
comunitaria, el Hermano se esfuerza por hacerla en privado. Por su parte, la
Comunidad asocia a su oración a los cohermanos imposibilitados de participar en
ella.
 A la Srta. Hélêne de Lucinière, 8 de enero de 1838).
Las obras de Dios no crecen sino en la sombra; y en la noche es cuando cae el
rocío del cielo.
Difuntos: 1985, Hervé Méar (Francis).- 1988, Onil Hamel (Louis-Bertrand).
6 – MIÉRCOLES. 27ª Semana del T.O.
o San Bruno, presbítero

Feria - 3ªs
M.L.

TRIDUO A SAN JOSÉ POR LAS VOCACIONES (oración nº 15)
Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de Velingara (Senegal)
 Constituciones 146 a:
El Consejo General estudia con fe y realismo las cuestiones que atañen a la
Congregación, sobre todo, a las personas y a las obras. Establece las orientaciones
Generales y, en el marco de las Constituciones, toma las decisiones que aseguren
la buena marcha y la unidad del Instituto.
 Al Hno. André Labousse, 24 de mayo de 1824:
Sed lo que debeis y quereis ser: un verdadero religioso, y entonces gustareis en el
fondo del alma los consuelos, la paz y las alegrías celestiales.
Difuntos: 1994 André Fontaine (Émery-Marie)
7 – JUEVES. Bienaventurada Virgen María del Rosario

M.O. - 3ªs

1899.- Monseñor Latieule, obispo de Vannes constituye, en la capilla de la casa
madre, el Tribunal encargado de instruir el proceso de Beatificación y Canonización
del Siervo de Dios Juan María Robert de la Mennais
Intenciones:
- Comunidad de San José - Reinosa
- Comunidades de La Praerie en Québec (Canadá)
Calendario religioso 2021

Octubre

Menesianos

 Constituciones 146 b:
Son objeto privilegiado de su atención [del Consejo General] los problemas de vida
espiritual, de pastoral vocacional, de formación, de acción apostólica y de gobierno.
 Regla de 1825:
El rosario es una de las más bellas devociones a María, es una de las oraciones
más santas... Llevad siempre el rosario, porque es la librea de los siervos de María
y la señal de sus hijos.
Difuntos: 1967 Gonzalve-Albert Kerboriou.- 1987 Léon Blanchet (Maxime-Marie).
8 – VIERNES. 27ª Semana del T.O.

Feria - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad de Cap-Haïtien (Haití)
 Constituciones 159:
Capítulo General ordinario tiene por misión:
- proceder a la elección del Superior General y de los Hermanos Asistentes;
- definir las orientaciones de la Congregación;
- adaptar las estructuras y las actividades del Instituto a su fin propio, según las
necesidades de los tiempos.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Abandono en manos de la
Providencia”
Ya que nuestra obra es buena, nos está permitido desear que se consolide, que se
desarrolle y que crezca. Incluso debemos hacer todos los esfuerzos para ello.
Difuntos: 1961 Théodore-Étienne Le Neveux.- 1968 Eutiquio Basconcillos
(Jaime). Nació en Villaescobedo (Burgos) en 1911. Murió en Nanclares.- 1988
Thomas Farrell (Thomas Stephen).- 1990 Maurice Kervarec (Jude).
9 – SÁBADO. 27ª Semana del T.O.
o San Juan Leonardi, presbítero.

Feria - 3ªs
M.L.

Intenciones
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de Mubende (Uganda)
 Constituciones 160:
El Capítulo general tiene plena autoridad para tratar, según las Constituciones, toda
cuestión relativa a la vida de la Congregación. Puede eventualmente introducir
modificaciones en las Constituciones y el Directorio.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Abandono en manos de la
Providencia”
Nosotros, que pasamos tan rápidamente sobre la tierra, nos mostramos
impacientes por recoger lo que hemos sembrado. Dios no se da tanta prisa y sus
tardanzas, que nos parecen a veces tan largas, son una prueba de su mismo poder.
Difuntos: 1965 Emmanuel-Marie Guénégou.- 1967 Gratien-Marie Officialdéguy.1991 Hervé Quéré (Hervé-Joseph).- 2002 Yves Le Gall (Guillaume-Marie).
Calendario religioso 2021

Octubre

Menesianos

10 – XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

4ªs

Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad de Nzega (Tanzania)
 Constituciones 161:
Persuadidos de que el Capítulo General es quehacer de todos los miembros del
Instituto, los Hermanos, en unión con los Superiores, darán prueba de iniciativa en
la elección y en el empleo de los medios más idóneos para su preparación…
 Memorial p. 90:
¡Qué pena que no os separéis inmediatamente de todo lo que se os arrebatará
dentro de un instante! ¡Qué lástima que no empecéis a vivir una vida eterna!
Difuntos: 1936 Félix Martínez (Atanasio). Nació en Corres (Burgos) en 1913.
Murió en Arlabán en la guerra.- 1955 Oswald Laurent.- 1975 Pierre Guérin (Arthur).1983 Jean Didailler (Ange-Gabriel)

11 – LUNES. 28ª Semana del T.O.
o San Juan XXIII, papa

Feria - 4ªs
M.L.

1962 - Apertura del Concilio Vaticano II
Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidades de Dungu (Congo)
 Constituciones 162:
La Conferencia General es una asamblea consultiva que se propone, sobre todo,
mantener una estrecha unión entre las diversas partes del Instituto y reafirmar su
unidad.
 Al H. Lucien Denieau, 5 de febrero de 1835:
La dulzura es el mejor medio de conseguir de los niños lo que quieres de ellos; si
les riñes o les castigas demasiado, se irritarán contra ti y su carácter se agriará.
Difuntos: 1962 Hilarion Sénécal.- 1988 David Guindon (Bernard).- 1996 Lucien
Laillet (Claude). - 2014 Hervé Le Coz.
12 – MARTES. NUESTRA SEÑORA DEL PILAR.
Patrona de la Provincia de España

F.

Intenciones:
- HH. de la Provincia de Nuestra Señora del Pilar
- Comunidad de Delmas (Haití)
- José Ángel González (1961).

Calendario religioso 2021

Octubre

Menesianos

Directorio 1 b:
Por su misión apostólica, actualiza el carisma de los Fundadores, Juan María de la
Mennais y Gabriel Deshayes, y está dispuesto a responder a las llamadas de la
Iglesia y del mundo en el campo de la educación.
 A Bruté de Rémur 11 de septiembre de 1815:
¡Dios! ¡La eternidad! A veces me imagino que entiendo esas dos palabras y al
momento siguiente, me doy cuenta de que soy indigno de pronunciarlas.
Difuntos: 1985 François-Xavier Boulerice (Michel) y René Le Roy (René-Yves).2006 Alain Louchouarn (Joseph-Alain).
13 –MIÉRCOLES. 28ª Semana del T.O.

Feria - 4ªs

Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad de Kasasa (Uganda)
 Directorio 6 b:
Por el hecho de vivir con hombres a quienes no ha elegido y a quienes llama
hermanos, es testigo de esa fraternidad nueva y universal instaurada por Cristo
Jesús. Esta unión entre Hermanos, signo particular del Reino, constituye una
poderosa fuente de energía para la realización de su misión.
 Al Hno. Lucien 18 de noviembre de 1832
No des ninguna importancia a los chismes que te han contado y no hagas ningún
reproche a los que supones que los han difundido: Dios recompensará este
pequeño sacrificio que le vas a hacer. Ten ánimo, hijo mío.
Difuntos: 1959 Pol de Léon Ronvel.- 1969 Louis Houis (Adrien-Charles). 2011
Gérard Majella Nsubuga (Majella of Jesu)..- 2014 Henri Rivière
14 – JUEVES. 28ª Semana del T.O.
o San Calixto I , papa y mártir

Feria - 4ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Etxe (Portugalete)
- Comunidad de Kitovu (Uganda)
 Directorio 6 c:
La dimensión comunitaria de su vida y de su apostolado ayuda al Hermano en su
camino personal hacia Dios. Es también garantía de verdadera libertad y de
autenticidad en las opciones apostólicas.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Obligación de tender a la
perfección” :
¡Oh! ¡Qué hermosa es nuestra vocación! ¡Qué alegría para nosotros estar, de
alguna manera, obligados a obrar aún mejor al día siguiente, que el día anterior!
Difuntos: 1995 René Boursier (Cléonice-Joseph).- 2000 Narciso Angulo
(Cipriano). Nació en Comunión (Álava) el 30 de octubre de 1930. Murió en Madrid.2008, Ildefonso García (Aureliano). Nació en Valtierra Albacastro (Burgos) el 24
de enero de 1920. Murió en Bilbao.
Calendario religioso 2021

Octubre

Menesianos

15 – VIERNES. Santa Teresa de Jesús, virgen y doctora

F

1851 - Los HH de Normandía se establecen en Tinchebray. Monseñor de
Rousselet, obispo de Sées, nombra al Padre Fundador canónigo honorario
de su catedral.
Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Para pedir un nuevo espíritu misionero en nuestra Congregación
 Directorio 8b:
Para mantener intacta la fuerza de su primer ardor, el Hermano renueva a menudo
el don gozoso de sí mismo; pide al Espíritu Santo que abra su corazón a una fe que
le haga ver, con la mirada de Cristo, el mundo, los hombres y los acontecimientos.
Al enfrentarse con las tareas de la vida religiosa apostólica, sabe que no puede
apoyarse ni en sí mismo ni únicamente en garantías humanas.
 Pensamiendo de Padre Deshayes:
Poned todos los medios para dar a los niños que os son confiados una instrucción
sólida y cristiana que les haga conocer y apreciar la verdad. Es una función
preciosa a los ojos del Señor y que atraerá sobre vosotros sus bendiciones si, como
lo espero, la cumplís de suerte que sirva para su gloria.
Difuntos: 1918. Cristino Ramos (Emilio). Nació en Lerma (Burgos) en 1894. Fue
enterrado en Derio (Bilbao).- 2002 Octave Gosselin (Mathias)
16 – SÁBADO. 28ª Semana del T.O.
o Santa Margarita María de Alacoque, virgen

Feria - 4ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad del Menesiano (Madrid)
- Comunidad de Yogyakarta (Indonesia)
- Justo Cuesta (1947).
- Fernando Candona, (Laico de Pertenencia, Montevideo)
 Directorio 8 c:
«Como si viera al Invisible», deposita toda su confianza en Dios. Acepta con
serenidad el derrotero misterioso y con frecuencia desconcertante de una vida de
servicio, animada por una fe viva.
 A los sacerdots de Saint-Méen, sermón “Sobre la humildad'’ :
Si nos afligimos hasta la turbación por nos ser virtuosos, esta turbación vendría de
un orgullo secreto, irritado por no poder llegar de golpe a la perfección para poder
regocijarnos, contemplarnos y admirarnos de ello.
Difuntos: 1951 Anatolius-Joseph Nouvel.- 1976 Félicien Cormier (Étienne-Marie).2018 Joseph Le Goff

Calendario religioso 2021

Octubre

Menesianos

17 – XXIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

1ªs

1849 - El Padre la Mennais acepta encargarse de la alta dirección de los
establecimientos de los Hermanos de Midi (sur de Francia)
1860 - Cuatro Hermanos, salidos de Ploërmel el 3 de septiembre de 1859, llegan a
Tahití. La escuela que abrirán en el mes de diciembre será la última
fundada por Juan María.
Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de Ibanda (Uganda)
 Directorio 107 c:
Con los Laicos, la Comunidad discierne la misión, comparte y profundiza la
espiritualidad y el sentido de la misión, se compromete en experiencias de
comunión y de colaboración en el respeto de las exigencias propias de los
diferentes estados de vida.
 Regla de 1825:
Acostumbraos, por una dirección santa de vuestra intención, a referir todas vuestras
acciones a la gloria de Dios y a unirlas a las acciones de Jesucristo, para que
reciban de sus méritos un valor infinito.
Difuntos: 1952 Cyrille-Joseph (Benoit).- 1954 Agathon (Bernier).- 1976 Félix
Moreno (Evaristo). Nació en San Martín de los Herreros (Palencia) en 1898. Murió
en Madrid.- 1998 Adelinus Kinga.
18 – LUNES. San Lucas, evangelista

F

NOVENA DE ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE JUAN MARIA
1983 - Aprobación del texto renovado de la Regla.
Intenciones:
- Comunidad de San José Reinosa
- Por la beatificación de Juan María
- Liliana Cavallero, (Laica de Pertenencia, Buenos Aires)
 Directorio 66 b:
Como en una familia unida, los Hermanos cuidan la calidad de sus mutuas
relaciones. Abiertos a los más jóvenes y dispuestos a ayudarlos, manifiestan
también un interés particular por sus cohermanos mayores, enfermos o probados.
 A los Hnos. de las Cayena, 15 de enero de 1856:
Esforzaos cada vez más en conseguir la perfección de vuestro santo estado; el
medio para ello os es fácil, porque os basta con dedicaros a la fiel observancia de
vuestra santa regla.
Difuntos: 1987 Maurice Belliot (Paul-Antoine).- 1989 Joachim Le Cheviller
(Joachim-Dominique).- 1991 Julien Potier (Gabriel-Henri). 2010- André Poisson y
Germain Bigras (Philippe-Henri).- 2014 Jean-Marie Labri.

Calendario religioso 2021

Octubre

Menesianos

19 – MARTES. 29ª Semana del T.O.
o San Pedro de Alcántara, presbítero.

Feria - 1ªs
M.L.

Intenciones
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad de Dolbeau en Québec (Canadá)
- Guillermo Dávila (1964)
 Directorio 66 c:
La vida fraterna no excluye en absoluto la amistad, factor de equilibrio afectivo y de
eficacia apostólica.
 A los sacerdotes de Saint-Méen , sermón “Falsa idea que uno se forma
sobre la perfección”
Estad seguros de que todos los pensamientos que os arrastran al desaliento y al
desasosiego, que abaten vuestras fuerzas y desaniman vuestro entusiasmo, no
vienen de Dios y no pueden conduciros a él.
Difuntos: 1975 Pierre Rousselot (Anatolien-Méven).- 1995 Louis Dansereau
(Gonzalès-Joseph).- 2011 Cyril Power (Jospeh Mary)
20 – MIÉRCOLES. 29ª Semana del T.O.

Feria - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Reinosa
- Comunidad de Kakooge (Uganda
- Nemesio Castaño (1950)
 Directorio 67 b:
Por la oración asidua, la disponibilidad, la serenidad, constituyen (los HH. jubilados)
un precioso factor de armonía en las Comunidades y dan un testimonio de fidelidad
a Aquél que recibió en otro tiempo las primicias de su consagración.
 A los Hermanos, apertura del retiro
Cuando estéis a punto de llegar al término de una carrera tan hermosa y santa,
entonces será grande vuestra alegría en el Señor; iréis a Él llenos de confianza,
como siervos que se presentan sin temor delante de su señor después de
generosos trabajos, después de largos y penosos combates mantenidos por sus
intereses y por su gloria.
Difuntos: 1987 Jean Rannou (Élisée), Superior General (1952-1970).-- 1965
Samuel- Louis (Salaun).-- 1969 Alphonse Pasquier (Dieudonné).-- 1986 Henry
Roberts (Benedict- Joseph).-- 2004 Jules Champalaune (Emmanuel-Constant). –
2015 Gabriel Gélinas
21 – JUEVES. 29ª Semana del T.O.

Feria - 1ªs

1821 - Murió Marie-Ane Cartel, fundadora de la casa de la Providencia de SaintBrieuc
Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de St. Brieuc(Francia)
Calendario religioso 2021

Octubre

Menesianos

 Directorio 75 b:
Jesús enseña a sus discípulos la mejor de las oraciones y los invita a «orar siempre
y no desanimarse», con la certeza de ser escuchados cuando busquen, en la fe, el
Reino de Dios y su justicia.
 A la Señorita Hélène de Lucinière, 8 de enero de 1838:
El buen Dios nos dará, en cada momento, las fuerzas que necesitamos para
sobrellevar nuestra carga: ¿Qué más necesitamos que esta dulce seguridad?
Difuntos: 1972, Henri Gailloux (Sylvestre).
22 – VIERNES. 29ª Semana del T.O.
o San Juan Pablo II, papa

Feria - 1ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Rennes (Francia)
 Directorio 77:
Congregados por una misma respuesta a la llamada del Espíritu y trabajando en el
mismo campo del Padre, los Hermanos tienden al mismo ideal. Su participación
comunitaria en la oración y en el culto litúrgico, su mutua ayuda espiritual sellan la
unión de la Comunidad en torno a Cristo «presente en medio de ellos».
 Al Hno. Irénée Le Guyader, mayo de 1848:
Hoy más que nunca debéis cumplir vuestra santa Regla: obrar de otra manera,
sería salir de la senda por la que Dios quiere que os guíe y que vosotros caminéis.
Difuntos: 1984 Louis Truffaut (Raphaël-René).- 1988 Jean Caugant (Pierre
d'Alcantara).- 1995 Aristide Nöel (Marie-François).- 1998 Roméo Laroche
(Évariste).- 2008 Lefeuvre Loïc.

23 – SÁBADO. 29ª Semana del T.O.
o San Juan de Capistrano.

Feria 1ªs
M.L.

Intenciones:.
- Comunidad de Zamora
- Comunidades de St.-Romuald (Canadá)
 Directorio 78 b:
La oración del Hermano se une a la del pueblo de Dios que intercede por la
salvación del mundo y presenta al Señor las esperanzas, las alegrías y las
angustias de los hombres
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Sobre la Regla”, 1827:
No os disculpéis nunca de haber faltado a la Regla porque otros también falten: hay
que mirar siempre a los que van delante de nosotros, nunca a los que están detrás.

Calendario religioso 2021

Octubre

Menesianos

Difuntos: 1948 Aurèle-Joseph Tendron.- 1994 Julien François Larmet.- 2016
Clemente García González (Alfredo). Nació en Antigüedad (Palencia) en 1931 y
murió en Bilbao.
24 – XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

2ªs

JORNADA MUNDIAL POR LA EVANGELIZACIÓN DE LOS PUEBLOS
Intenciones:
- Comunidad de San Borja (Bolivia)
- Comunidad de Ouanaminthe (Haití)
 Directorio 78 c:
[La oración del Hermano] le proporciona la fuerza y el discernimiento para «ser
testigo de Cristo en todo momento en medio de la sociedad humana». Recapitula
todo su esfuerzo de religioso que trabaja en la educación de la juventud, futuro y
esperanza del mundo.
 Al Hno. Alfred- Marie Laboire,7 de julio de 1844:
No te consideres como un profesor profano, sino como un misionero encargado de
establecer el reino de Dios en las almas: ésa es, en efecto, tu vocación, y haciendo
santos es como te santificarás tú mismo.
Difuntos: 1957, Jérôme Trudeau.- 1992, .Paul Gaudreau (Sylvère-Paul).- 2002,
Gregorio Cabria (Virgilio), nació en Lastrilla (Palencia) en 1935. Murió en Bilbao .2010 Jean-Marc Bédard (Marc-Henri).- 2014 Alphonse Cobigo (Félicissime-Joseph)
25 – LUNES. 30ª Semana del T.O.

2ªs

1983 - Llegada de los tres primeros Hermanos a Chile.
Intenciones:
- Comunidad de Culiprán (Chile)
- Comunidad de Huatusco (Mexico) .
 Directorio 84 b:
El culto eucarístico asocia a los Hermanos a la oblación de Cristo. En la misa
renuevan su consagración que los une de modo excelente al sacrificio redentor,
siempre actual.
 Al Hno. Ambrosio, Le Haiget,14 de marzo de 1844:
Desconfia de las ideas tristes que te asaltan a veces y que te llevarían a no tener
suficiente perseverancia; son verdaderas y peligrosísimas tentaciones.
Difuntos: 1968 Gaston Archambault (Hervé).- 1989 Gérard Rivard (StanislasAlphonse).- 1998 Raymond Boisvert (Gérard-Marie).- 2004 Joseph Loxq (JosephFélix).

Calendario religioso 2021

Octubre

Menesianos

26 – MARTES. 30ª Semana del T.O.

Feria - 2ªs

Intenciones:
- La beatificación de nuestro Venerable Fundador.
- Comunidad de Llay-Llay (Chile)
 Directorio 84 c:
Cuando por imposibilidad la Comunidad se vea privada de la misa, se invita a los
Hermanos a celebrar una liturgia de la Palabra con comunión sacramental.
 Memorial pág. 5:
Cuando entra en el corazón, la verdad produce en primer lugar desasosiego;
cuando reina en el fondo del alma, es entonces cuando la paz de Dios viene a vivir
con ella.
Difuntos: 1995 Guy Parrot (Omer).- 1996 Emmanuel Moal (Dizier).- 2017 Wenceslao
Molina

27 – MIÉRCOLES. 30ª Semana del T.O.

Feria - 2ªs

Intenciones:
- Comunidad Cardenal Copello Buenos Aires (Argentina)
- Comunidad de Rubaga (Uganda)
- Edesio Gutiérrez (1954).
 Directorio 84 d:
Las visitas personales al Santísimo Sacramento son una prueba de gratitud, una
señal de amor y un homenaje de la adoración que le es debida.
 Instrucciones a los Hermanos de Guadalupe, 26 de noviembre 1837:
Los Hermanos, profundamente convencidos de la grandeza y de la santidad de su
misión, no descuidarán nada para realizarla, y cualquier sacrifico, incluso el de la
propia vida, no les parecerá doloroso en su cumplimiento.
Difuntos: 1954 Basile Ferland.- 1964 Dacien Le May

28 – JUEVES. Santos Simón y Judas, apóstoles

F.

Intenciones:
- Comunidad de Luján de Cuyo (Argentina)
- Comunidad de Jacmel (Haití)
 Directorio 85 b:
Hecha en nombre de todos y por todos, esta oración litúrgica es «además fuente de
piedad y alimento de la oración personal» y, por tanto, medio privilegiado de
encuentro con Dios.

Calendario religioso 2021

Octubre

Menesianos

 A su amigo Bruté de Rémur, 25 de mayo de 1810:
Que todos nuestros pensamientos sean pensamientos de amor; que todos
nuestros sentimientos sean sentimientos de amor hasta el momento en que nuestra
alma se despida en un último suspiro de amor.
Difuntos: 1956 Adérit-Joseph Murray 2010, Léo Martin (Hervé-Georges).

29 – VIERNES. 30ª Semana del T.O.

Feria - 2ªs

1931 - Apertura de la casa de Sant'Ivo en Roma.
Intenciones:
- Comunidad de Villa Gobernador Gálvez (Argentina)
- Comunidades de Pétionville (Haití)
 Directorio 87 c:
Para adquirir juntos un conocimiento de los principales documentos de la Iglesia y
de la Congregación, es de desear que cada Comunidad determine momentos de
lectura espiritual en común. Tales textos podrían servir de punto de partida para una
reflexión comunitaria sobre los mismos.
 A una Hija de María, 28 de febrero de 1815:
No querer más que lo que Dios quiere, ésa es una hermosa máxima que no debe
estar únicamente en nuestros labios, sino también en el fondo de nuestro corazón.
Difuntos: 1986 Joseph Le Béon (Jean-Léon).- 2003 Louis Bordier (Rogatien-Louis-)
2018 –Vincen Kirangwa (Vicent-Anthony)

30 – SÁBADO. 30ª Semana del T.O.

Feria - 2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Maldonado (Uruguay)
- Comunidad de Nairobi (Kenia)
Directorio 94 b:
Deseoso de no dejarse acaparar por sus diversas ocupaciones, el Hermano sabe
mantener en su vida los tiempos de oración indispensables para estar con Cristo en
cualquier actividad
 Al Hno. Liguori-Marie, julio de 1846:
No tardaremos en reunirnos en el seno de Dios con las personas queridas que la
muerte nos ha arrebatado, si unos y otras merecemos, viviendo como santos, morir
como santos.
Difuntos: 1974 Louis Le Gal (Vicente María). Nació en Guégon (Morbihan) en
1901. Realizó su etapa de formación en España y estuvo en varios Colegios hasta
su regreso a Francia. Murió en Josselin.- 1990 Joseph Soulard (Benoît-Lâbre).

Calendario religioso 2021

Octubre

Menesianos

31 – XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO.

3ªs

Intenciones:
- Comunidad Educativa de Valladolid
- Nuestros Hermanos estudiantes
 Directorio 94 c:
La respuesta concreta a la doble exigencia de su vocación le impone opciones, a
veces difíciles, y la oración puede resultar más costosa en ciertos días de cansancio
o de prueba. En tales casos, el Hermano recuerda que Dios no abandona nunca a
quien le busca.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Medios para conservar los frutos
del retiro”
En la unión con Dios, principio de toda luz, de toda sabiduría, encontraremos el
consuelo, la alegría, la fuerza.
Difuntos: 1996 Clément Couët. – 2000 Walter Dessureault (Maurice) .- 2012 Real
Duval.- 2020 Camille Léger (Camille-Guillaume)

Calendario religioso 2021

Octubre

Menesianos

MES DE NOVIEMBRE
Consagrado a las almas del purgatorio
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:
+ Universal: “Las personas que sufren de depresión”
Recemos para que las personas quesufren de depresión o agotamiento extremo,
reciban apoyo de todos y una luz que les abra a la vida.
1 – LUNES. TODOS LOS SANTOS.

S.

1950 - Definición del Dogma de la Asunción corporal de la Virgen María.
Intención:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de Babati (Tanzania)
 Directorio 94:
Al aceptar esta tensión, asegura su fidelidad en una unión cada vez más estrecha
con Cristo, origen de su ser y fin de su existencia.
 A un amigo del Seminario de San Sulpicio, 1813:
Una mala noche pasa pronto, y cuando se piensa que el primer rayo de la aurora
iluminará la inmensidad de la eternidad, que después de la agitación de un corto
sueño, despertaremos en medio de este hermoso cielo en donde todo es paz,
seguridad, luz y amor, y esto sin fin, sin debilitamiento, sin mezcla, uno se extraña
de que se sea tan sensible a todas las miserias del tiempo.
Difuntos: 1974 Jean Rondeau (Raymond-Louis).- 1982 Yves Pichon (Nicandre).1993 Yves Saint-Onge (Yves-René).- 1996 Réal Dupont.- 2007 Ramón Gómez
(Alberto). Nació en Reinosa (Cantabria) en 1925. Murió en Bilbao. Asistente (198288).

2 - MARTES. CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

C.

Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad de Bukuumi (Uganda)
 Constituciones 41:
En su oración comunitaria de cada día, los Hermanos encomiendan al Señor a los
cohermanos, familiares y bienhechores difuntos. Ofrecen fielmente los sufragios
prescritos por esta intención.

Calendario religioso 2021

Noviembre

Menesianos

 Al Hno. Paul Guyot, 9 de abril de 1847:
Estate preparado. Y en lugar de que el pensamiento de la muerte te entristezca,
alégrate con el profeta viendo que se acerca el fin de tus miserias, y el momento en
que vas a la casa del Señor, para alabarlo, bendecirlo y amarlo eterna y totalmente.
Difuntos: 1980 Léon-Paul Paquette (Ferdinand-Léon).- 1988 Marcel Sauvé
(Bénigne).- 2007 Paul-Emile Lalanne (Sébastien-Eugéne).- 2009 Jean-Marie Le
Métayer. (Benoît-Eugène)

3 – MIÉRCOLES. 31ª Semana del T.O.
o San Martín de Porres, religioso

Feria - 3ªs
M.L.

TRIDUO A SAN JOSÉ POR LAS VOCACIONES (oración nº 15)
1804 - El Padre Fundador es nombrado Vicario de Saint Malo
1828 - El Noviciado de Josselin se trasladó a Ploërmel
Intenciones:
- Comunidad de Portu-Etxe.
- Comunidades de Kisubi (Uganda)
 Directorio 99 a:
La vida común lleva consigo inevitables molestias que el Hermano acepta con gusto
para que los demás sean más felices. Con este fin se esfuerza en comprenderles o
dialogar con ellos, en aceptar un aumento ocasional de trabajo o dar muestras de
buen humor para con todos.
 Al Hno. Euthyme Moy, 19 de junio de 1846
Desde que marchaste (como misionero) hemos perdido varios Hermanos: su
muerte ha sido tan santa como su vida, y mantengo la dulce confianza de que no
han dejado este mundo sino para ir a recibir en el otro la recompensa de sus
virtudes.
Difuntos: 1992 Noël Guay (Émery-Joseph).
4 – JUEVES. San Carlos Borromeo, obispo

M.O. - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad de Dar es Salaam (Tanzania)
 Directorio 99 b:
La Comunidad adopta el estilo de vida de las personas de condición modesta en la
comida, vestido, alojamiento y viajes; excluye el lujo y lo superfluo y se impone
como norma la sencillez en todo.
 A la Srta. Hélêne de Lucinière en 1844:
¡Vamos al cielo donde nos han precedido y en donde nos esperen tantos amigos
santos!
Difuntos: 1947 Bonifacio González (Demetrio). Nació en Villamoñico (Cantabria)
en1897. Murió en Portugalete.- 2006 André Célibert (Laurent-Joseph).
Calendario religioso 2021

Noviembre

Menesianos

5 – VIERNES. 31ª Semana del T.O.
o Santa Ángela de la Cruz Guerrero González, virgen

Feria - 3ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad del Menesiano - Madrid
- Comunidad de Sant’Ivo (Italia)
- Porfirio Blanco (1949).
 Directorio 24 b:
En adelante, el Hermano pertenece a Dios con un título nuevo: es signo viviente de
la relación de amor que el Señor establece con los hombres regenerados. «Me
desposaré contigo para siempre... Me desposaré contigo a precio de fidelidad».
A la Srta. Amable Chenu, 27 de enero de 1821:
¡Ojalá amemos cada día más a un Dios tan bueno y correspondamos con una
fidelidad mayor a la vocación que hemos recibido!
Difuntos: 1949 Pedro Puente (Donato). Nació en Arija (Burgos) en 1920. Murió en
Nanclares.- 2001 Jaime Berganza (Enrique). Nació en Mijancas (Alava) en 1937.
Murió en Rosario (Argentina). – 1985 Julien Robé (Émilien-André).- 2006,. André
Célibert (Laurent-Joseph).- 2014 Jesús Rodríguez Morante. Nació en 1944 en
Las Henestrosas (Cantabria) . Murió en Madrid.

6 – SÁBADO. Santos Pedro Poveda Castroverde e Inocencio de la Inmaculada Canoura Arnau, prebíteros, y compañeros, mártires
M.O. 3ªs
Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de Nkozi (Uganda)
 Directorio 43 b:
Dios es quien da al hombre la posesión temporal del mundo. El Hermano busca la
manera de servirse de los bienes de este mundo, con dependencia de los
Superiores y en unión con la Comunidad, sin poner en ellos su corazón.
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 9 de abril de 1845
¡Cuántos protectores tenemos junto a Dios! ¡Cuántos santos interceden por
nosotros! ¡Ojalá aumentemos un día su número!
Difuntos: 1951, H. Gustave-Marie Hémery, Superior General (1946-1951).- 1953
Natalis-Joseph (Savatte), asistente (1927-1946).- 1963, Félicien-Yves Boulic.1969 Édouard Hamon (Albin-Marie).- 1985 José Martínez de Aramayona
(Benigno José). Nació en Santurde (Alava) en 1909. Murió en Nanclares.

Calendario religioso 2021

Noviembre

Menesianos

7 – XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

4ªs

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
Intenciones:
- Comunidad de San José - Reinosa
- Comunidades de Bunia (Congo)
 Directorio 46 b:
La comunidad de bienes es un elemento esencial de la pobreza religiosa. Permite a
los Hermanos, conscientes de los estrechos lazos que les unen a todos los
miembros del Instituto, proveer a las necesidades de sus cohermanos enfermos y
ancianos, a las de las Casas de formación, de las Comunidades, Provincias y
Distritos con menos recursos
 A los sacerdotes de Saint-Méen,sermón “Sobre la perfección”, 1839:
No puedo ser santo más que en la medida en que imite a Jesucristo y ponga
fielmente en práctica las verdades que me ha enseñado y las virtudes de las que
me ha dado ejemplo.
Difuntos: 1955 Rogatien-Paul Papin.- 1961 Edward Mary Malpass.- 1994 Jacques
Delgue (Anastasius-Marie).- 2003 Francisco Goikoetxea (Celestino). Nació en
Munguía en 1908. Murió en Bilbao.- 2008 Roland Couture (Henri-François).

8 – LUNES. 32ª Semana del T.O.

Feria - 4ªs

Intenciones:
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad de Kirambo (Ruanda)
 Directorio 46 c:
[La comunidad de bienes] permite también a Hermanos dedicarse, con la
autorización del Provincial, a un trabajo no retribuido.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Falsa idea que uno se forma
sobre la perfección”:
La perfección consiste para vosotros en hacer con amor, con sencillez y con una
inalterable paz todo lo que está en el orden de la obediencia.
Difuntos: 1959 Lawrence Mary Higgins. 1997 Jean-Baptiste Caradec (Alexis-Paul)
9. MARTES. DEDICACIÓN DE LA BASÍLICA DE LETRÁN

F.

1822 - Juan María de la Mennais es nombrado Vicario General de la Gran
Capellanía de Francia
Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de Isiro (Congo)
Calendario religioso 2021

Noviembre

Menesianos

 Directorio 46 d:
En consideración al desprendimiento efectivo que exige la pobreza, los Hermanos
evitan apropiarse de los objetos puestos al servicio de todos
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Sobre la humildad”
Pidamos a Dios que llene totalmente nuestro corazón, de suerte que no quede ya
sitio en él para el amor propio.
Difuntos: 1960 Casimir-Eugène Chérel.- 1972 Jules Côté (Gabriel).- 2005 Nöel
Duval (Herman-Joseph).- 2006 John Keating (Valentine Aidan).- 2019, Toussaint
Chaussée (Bernard-Gabriel)

10 – MIÉRCOLES. San León Magno, papa y doctor de la Iglesia.

M.O. - 4ªs

Intenciones:
Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
Comunidad Jean de la Mennais de Abidjan (Costa de Marfil)
 Directorio 46 e:
Informados de la gestión de los bienes, los Hermanos se sienten responsables de
su buen empleo.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Sobre la perfección”, 1839:
Cuando Dios dice que quiere nuestra santificación, es como si dijese que quiere
encontrar en nosotros las perfecciones de su Hijo.
Difuntos: 1963 Xavier-François Le Gentil.- 1999 Donat Lapierre.(Engelbert-Marie). 2014, Marcel Crete (Sylvestre-Marie).

11 - JUEVES. San Martín de Tours, obispo

M.O. - 4ªs

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Pontivy (Francia)
 Directorio 49 c:
Los Hermanos se ayudan mutuamente a practicar la pobreza personal y
comunitaria y se interrogan, en particular los Superiores, sobre lo que pudiera ser,
aún sin quererlo, un contra testimonio en materia de pobreza.
 A los Hermanos. “Avisos para el retiro”
Hijos míos, os lo pido de nuevo, aplicaos más de lo que lo habéis hecho hasta
ahora en ser santos religiosos, totalmente muertos a vosotros mismos y al mundo.
Difuntos: 1989 Léon Dublanc (Florien-Abert) y Eugène Le Doujet (Armand-Marie).2004 Michel Bourget.- 2012 René Quélard (Christophe-Laurent).- 2014 MathurinJoseph Le Port
Calendario religioso 2021

Noviembre

Menesianos

12 – VIERNES. San Josefat, Obispo y mártir

M.O. - 4ªs

Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de Kinshasa (Congo)
 Directorio 52 b:
Los Hermanos practican el compartir principalmente a través de su Comunidad y de
su Instituto. Periódicamente reflexionan juntos sobre lo que es posible dar y la
manera de darlo. Estos gestos alcanzan todo su sentido si van acompañados de
privaciones por parte de todos.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, Sermón “Sobre la obligación de tender a
la perfección”.
¿No es una gran tontería cerrar los ojos e imaginarse que, porque uno se engaña
voluntariamente a sí mismo, va a engañar a Dios?
Difuntos: 1970 Napoléon Gélinas (Elzéar-Marie).- 1982 Alonso Mediavilla
(Alfonso María). Nació en Aguilar de Campoo en 1902. Murió en Santo Domingo
de la Calzada.- 1986 Lionel Gauvin (Gaston-Adrien), asistente (1958-1964).- 2003
Émile le Borgne (André de Candie).

13 – SÁBADO. 32ª Semana del T.O.
o San Leandro, obispo

Feria - 4ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad de Dapaong (Togo)
 Directorio 61 b:
En comunión más íntima con la obediencia pascual de Cristo, el Hermano adquiere
como El una grandeza de eternidad. «El, a pesar de su condición divina, no se
aferró a su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la
condición de esclavo, haciéndose uno de tantos. Así, presentándose como simple
hombre, se humilló, obedeciendo hasta la muerte y muerte en cruz. Por eso Dios lo
encumbró sobre todo y le concedió el título que sobrepasa todo título».
 Al H. Ambrosio Haiget, 7 de junio de 1843:
Querido hijo, Jesucristo nuestro Señor trabajó por tu salvación y por la mía hasta la
muerte, y muerte de cruz. No lo olvidemos.
Difuntos: 1928 Vicente Fernández de Larrea (Gabriel María). Nació en Vitoria en
1901. Hermano del H. Rafael. Murió en Bilbao.- 1951 Cornélius-Marie Corlé.- 1957
Herblain-Marie Rousseau.- 1977 Gabriel Loho Aubin. 2006 Marshal Ndyomugyenyi.2011 Jean Jaques Campagne. (Laurentius-Marie).

Calendario religioso 2021

Noviembre

Menesianos

14 – XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

1ªs

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES
Intenciones:
- Comunidades de Portugalete.
- Comunidad de Pointe-du-Lac en Québec (Canadá)
 Directorio 109 b:
La pobreza evangélica se manifiesta al poner en común los recursos al servicio del
apostolado. El espíritu de desprendimiento hace al Hermano más abierto al diálogo
y le invita a poner su cultura al servicio de los demás, en particular de los más
necesitados.
 Memorial p. 33-34:
Cuando Dios nos da la espalda, sigue estando cerca de nosotros: no lo vemos, es
cierto, pero está a nuestro lado para defendernos y socorrernos.
Difuntos: 1955 Ammon Allaigre.- 1961 Anobert Poidevin.- 1990 Jean Guiriec
(Laurent-Justinien).- 1994 Louis Delabouère (Maximin-Joseph).- 2012 Andrés
Pérez Millán. Nació en Paracuelles (Cantabria) en 1947. Murió en Madrid

15 – LUNES. 33 Semana del T.O.
o San Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia

Feria - 1ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Para pedir un nuevo espíritu misionero en nuestra Congregación
 Directorio 59 b:
Convencido de que la persona humana es y deber ser «el principio, el sujeto y el fin
de todas las instituciones», considera a cada Hermano en la totalidad de su ser y no
solamente en función de sus tareas profesionales o apostólicas.
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 18 de octubre de 1829
Ten buen ánimo y paciencia, y verás cómo Dios te ayudará de forma especial, si
pones tu confianza en Él.
Difuntos: 1953 Thomas de Villeneuve Cadiet.- 1981 Joseph Jacob (JosaphatMarie) 1995 Jean Picard (Jean Stanislas).- 1996 Auguste Aguen (Charles-Jean).2002 Frédéric Martiel (Frédéric-Yves).

16 – MARTES. 33ª Semana del T.O.
o Santas Margarita de Escocia y Santa Gertrudis, virgen

Feria - 1ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad del Menesiano (Madrid)
- Comunidad de Papeete - Francois d'Assise (Tahití)
Calendario religioso 2021

Noviembre

Menesianos

 Directorio 59 c:
[El Superior] desempeña su ministerio con espíritu de caridad, con sencillez y
humildad, prudencia y sabiduría. Manifiesta a los Hermanos una gran confianza y
procura obtener su colaboración en la fe, mediante una obediencia libre y leal.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, Sermón “Humildad, amor a la Iglesia”
Hijos míos, sed humildes, tened la sencillez de los niños; como ellos, sed
manejables, sed dóciles, ya que a los niños los bendijo el Señor y les prometió su
Reino.
Difuntos: 1963 Lanfranc Dubé (Lanfranc).- 1969 Florimond Bergeron (IgnaceJoseph).- 1994 Armand Noël (Albéric-Marie). – 2015. Marcel Vierron (ThéophaneMichel)
17 – MIÉRCOLES. 33ª Semana del T.O.
o Santa Isabel de Hungría, religiosa

1ªs
M.O.

1819 - Después de 5 años desarrollando las funciones de Vicario capitular en SaintBrieuc, el Padre la Mennais es nombrado Vicario general de Monseñor de la
Romagère.
Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de Lomé (Togo)
 Directorio 57 b:
La obediencia, lejos de disminuir la dignidad de la persona, la lleva a la madurez
haciendo crecer en ella la libertad de los hijos de Dios.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, Sermón “Sobre la obligación de tender a
la perfección”
¿No tienes un secreto deseo, no sólo de ser perfecto, sino de saber que lo eres, de
verte a ti mismo sin mancha y sin arruga? Dios siempre rechazará esta
consideración porque quiere que nos apoyemos, no en nuestra inocencia, sino en
su misericordia.
Difuntos: 1950 Edmond-Charles (Jean).- 1978 Guillaume Carrière (BenoîtJoseph).- 2004 Valeriano Basconcillos (Mauricio). Nació en Llanillo (Burgos) en
1934. Murió en Madrid.- 2020 Jean Charron (Jean-Thomas)
18 – JUEVES. 33ª Semana del T.O.
Feria - 1ªs
o Dedicación de las Basílicas de los santos Pedro y Pablo, apót. M.L.
INICIO DE LA NOVENA A NUESTRO VENERABLE PADRE
1840 - El Hermano Ambrosio sale hacia la Martinica con el título de director general
de los Hermanos en las Antillas
Calendario religioso 2021

Noviembre

Menesianos

Intenciones:
- Por los Hnos. estudiantes.
- Por la beatificación de Juan María
 Directorio 104 b:
“El apostolado se vive en la fe, la esperanza y la caridad que el Espíritu Santo
infunde en los corazones”. Los Hermanos son conscientes de cumplir su misión
trabajando «juntos para Dios», que actúa constantemente en los hombres.
Mantienen una vida espiritual intensa, fuente de santificación para ellos y para los
demás.
 Carta del al H. Abel Lucas, 20 de mayo de 1848:
Procura que no te dominen inquietudes demasiado vivas; confía en la divina
Providencia: te prueba a veces, pero es una buena madre.
Difuntos: 2008 Geoffroy Émile (Louis de Gonzague).

19 – VIERNES. 33ª Semana del T.O.

Feria - 1ªs

Intenciones:.
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad de Shediac Capote (Canadá)
 Directorio 104 c:
[Los Hermanos] emplean los medios humanos, sin olvidar que toda fecundidad
apostólica viene sólo de Dios. Este apostolado se realiza en la Iglesia, por la
inserción en una pastoral de conjunto al servicio del pueblo de Dios.
 Al Hno. Porphire-Marie Person, 23 de junio de 1848:
Sed todos muy fervorosos, muy exactos en observar la Regla en todos sus puntos y
muy diligentes en la instrucción de los niños que os son confiados.
Difuntos: 1974 Pierre Toutous (Zéphirin-Louis).- 1983 Joseph Thomas (AmbroiseJoseph).- 1989 Adélard Quévillon (Camille de Lellis).- 1998 Jean-Claude
Deschênes.- 2001 Pierre Lizeul (Gabriel-René). 2013 Gilles Gauthier ((GérardLouis)

20 – SÁBADO. 33ª Semana del T.O.

Feria - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de Roscoff (Francia
 Directorio 105 b:
El Instituto realiza su misión apostólica mediante la educación humana y cristiana,
sobre todo de los jóvenes, y particularmente de los humildes y de los pobres. Así
especializado, alcanza mayor eficacia, evita la dispersión de fuerzas y se beneficia
de una 'experiencia constantemente enriquecida.
Calendario religioso 2021

Noviembre

Menesianos

 Al Hno. Luis José Bodo, 4 de julio de 1848:
Los tiempos son difíciles, pero no nos desanimemos. Dios vela sobre nosotros,
trabajemos con gran entusiasmo por su gloria.
Difuntos: 1951 Clémentin-Jules Bécouarn.- 1982 Napoléon Hamelin Geoffroy.1999 Denis Beaupré.

21 – DOMINGO. NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

S.

1822 - Las primeras Hijas de la Providencia reciben el hábito en Saint-Brieuc.
2000 - Establecimiento de la primera comunidad menesiana, propiamente dicha, en
Larantuka (Indonesia).
Intenciones:
- Comunidad de Reinosa
- Comunidad de Hennebont - St. Hervé (Francia)
 Directorio 58 b:
Como María, que por su obediencia engendró a Cristo, el Hermano hace que Cristo
nazca y crezca en las almas. Consciente de la nobleza de su tarea, colabora
generosamente en la pastoral de esta porción de Iglesia a la que le han enviado los
superiores.
 Al Hno. Elisée Dupas 7 de noviembre de 1848).
Dios os concede una gran gracia al haceros conocer vuestros defectos y al
inspiraros el deseo de corregiros de ellos.
Difuntos: 1960 Gérard-Étienne Lavoie.- 1978 Joseph Lavrilloux (DidierJoseph).1993 Germain Lafontaine (Grégoire-Jean).- 2005 Antoine Melanson.- 2007 Monfette
Roger (Dominique-Roger).- 2017 Emmanuel Kyemwa.- 2019 Joachim Le Tohic
(Berchmans-Marie)
22 – LUNES. Santa Cecilia, virgen y mártir.

M.O. – 2ªs

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de La Vallée (Haití)
 Directorio 109 c:
La obediencia religiosa que hace al Hermano más atento al plan divino sobre él, le
hace al mismo tiempo más disponible a las orientaciones y responsabilidades
apostólicas propuestas por los Superiores y la Comunidad.
 A los Hermanos, sermón “Ventajas del Retiro”:
La Congregación no puede subsistir y continuar haciendo el bien, más que si todos
sois edificantes y santos religiosos.
Difuntos: 1990 Maurice Lefebvre (Damase-Marie) -1997 Amédée Le Pennuen
(Gordien-Joseph).- 2018, Auguste Sérot (Charles-Auguste).- 2019 Robert Léaustic
Calendario religioso 2021

Noviembre

Menesianos

23 – MARTES. 34ª Semana del T.O.
o San Clemente I, papa y mártir.

Feria - 2ªs
M.L.

1903 - En Vitré, el comandante Henri de Sonis, rehusa participar en la expulsión de
los Hermanos de La Guerche y presenta su dimisión
Intenciones:
- Comunidad de Zamora
- Comunidad de Shawinigan en Québec (Canadá)
 Directorio 110 b:
Habiendo centrado su vida en el Reino de Dios ya presente en nuestra historia y sin
embargo dedicado a la construcción de la ciudad terrena, el Hermano hace resaltar
la transcendencia de las realidades humanas, en su tarea educativa.
 A la Srta. Hélène de Lucinière, 27marzo de 1848:
Amo tanto a esta buena Providencia, que quiero dejarme devorar por ella; en la vida
y en la muerte, la bendeciré.
Difuntos: 1989 Albert Picard (Félix-Albert).- 2000 Hnos Oscar Gagné (Isidore-Jean)
y Omer Poulin (Candidien-Marie)

24 – MIÉRCOLES. Santos Andrés Dung- Lac, presbítero,
y compañeros mártires

M.O. - 2ªs

Intenciones
- Comunidad de San Borja (Bolivia)
- Comunidad de Duluti (Tanzania)
 Directorio 110 c:
Procura que su testimonio sea visible a los hombres de buena voluntad, a los
corazones sencillos y abiertos. Lo intenta de forma especial por la calidad de sus
relaciones humanas y por la alegría que irradia en el servicio de Dios y de los
hombres.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Obligación de tender a la
perfección”:
¡Qué bella en nuestra vocación! ¡Qué dicha para nosotros el ser invitados sin cesar
por nuestros ejercicios, por nuestra Regla y por los ejemplos de nuestros Hermanos
a la práctica de los deberes de nuestro santo estado!
Difuntos: 1982 Juan Goyenaga (Agustín). Nació en Meñaca en 1912. Murió en
Nanclares.- 1991 Dominique Iriart (Dominique-Bertrand).-2014 Marcel Crête
(Sylvestre-Marc).

Calendario religioso 2021

Noviembre

Menesianos

25 – JUEVES. 34ª Semana del T.O.
o Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir

Feria – 2ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Culiprán (Chile)
- Comunidad de Kabojja (Uganda)
 Directorio 116 b:
El Hermano perfecciona sin cesar su formación doctrinal y catequética y trata de
colaborar estrechamente con los demás educadores de la fe en el seno de la
comunidad cristiana.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Espíritu de la Congregación”:
Pedid a Dios el ardor apostólico que os hará repetir sin cesar desde el fondo del
corazón esta hermosa frase de Jesucristo: "He venido a traer fuego a la tierra".
26 – VIERNES. 34ª Semana del T.O.

Feria - 2ªs.

Intenciones
- Comunidad de Llay-Llay (Chile)
- Comunidad de Yokohama (Japón)
 Directorio 121 b:
El Hermano prepara a los jóvenes para trabajar por la desaparición progresiva de
las estructuras económicas y sociales injustas y de las discriminaciones que atentan
contra los derechos fundamentales de la persona humana, opuestas ambas al
designio de Dios
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 6 de mayo de 1824:
La obediencia religiosa consiste en someter el espíritu más que las mismas
acciones a la voluntad de los superiores.
Difuntos: 1953 Léontin-Marie Kergaravat.- 1958 Cassien Saint-Georges.- 1972
Maximiliano Doce (José de la Cruz). Nació en Perazancas de Ojeda (Palencia) en
1901. En 1937 va a Argentina. Murió en Rosario.- 1982 Jean-Baptiste Latxague
(Claude). Nació en Itxassou (B.P.). Murió en Nanclares.
27 – SÁBADO. 34ª Semana del T.O.

Feria - 2ªs

1837 - Salen cinco Hermanos de Ploërmel para fundar la misión de Guadalupe.
1972 - Traslado de la Casa Generalicia de Jersey a Roma.
Intenciones:
- Comunidad Cardenal Copello Buenos Aires (Argentina)
- Comunidad de Thian (Benin)
- Alfredo Aparicio (1936).
 Directorio 123 b
El bautismo hace al cristiano solidario y responsable de esta misión que pertenece
a la naturaleza misma de la Iglesia. La consagración religiosa, que expresa con
mayor plenitud la bautismal y está enraizada en ella, lleva al Hermano a una
participación mayor en esta responsabilidad misionera.
Calendario religioso 2021

Noviembre

Menesianos

 Al Hno. Euthyme Moy10 de junio de 1843 :
Procurad que no se debilite el fervor en vuestras almas, y obrad de manera que, por
el contrario, vaya siempre creciendo: no tengáis otras miras más que Dios y el
Cielo.
Difuntos: 1955 Isaac Kerbastard.- 1979 Philippe Langlois (Clément-Marie).- 1984
Élisée Tousignant (Jean-Marie).- 1987 Jean Etchéverry (Ephrem-Joseph). Nació
en Labastide-Clairence (Francia). Hermano de los Hnos Álvaro y Gerardo. Murió en
Lourdes.- 1999 Jules Bétrom.- 2020
COMIENZA EL TIEMPO DE ADVIENTO
28 – I DOMINGO DE ADVIENTO

1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Luján de Cuyo (Argentina)
- Comunidad de Douarnenez (Francia)
 Directorio 135 b:
Los Hermanos se preocupan muy particularmente en sus actividades educativas, de
formar jóvenes de altas virtudes cívicas, decididos a trabajar por el bien común
nacional, guiados por la doctrina social de la Iglesia. Pero no intervienen en
cuestiones políticas.
 Al Hno. Étienne-Marie Melenfant, 9 de enero de 1853:
Amaos los unos a los otros; vivid juntos en una perfecta unión; no tengáis más que
un solo corazón y una sola alma.
Difuntos: 1970 René Poitras (Adrien-Joseph).- 1998 Jean-Luc Hudon.- 1999 Émile
Podeur.- 2001 Joseph Corniquel (Achille-Eugène).- 2009 François Marcel Le Pape.
(Pascal-Eugène).
29 – LUNES. 1ª Semana de Adviento

1ªs

Intenciones:
- El Alto-La Paz (Bolivia)
- Comunidad de Liverpool (Inglaterra)
 Directorio 136 b:
[Los Hermanos misioneros] a quienes lo deseen, les ofrecen una enseñanza más
profunda y acompañan, mediante una catequesis bautismal, a los que la gracia ha
abierto a la fe.
 Al H. Alfred-Marie Laorie, joven criollo de Guadalupe, 9 de julio de 1844).
Te animo a que no tengas otras miras más que Dios en tus acciones más
pequeñas: no busques más que su gloria, y no la que viene de los hombres.

Calendario religioso 2021

Noviembre

Menesianos

Difuntos: 1979 Oswald Messier (Noël-Jean).- 1992 Félix Gauthier (Théodorit) y
François Cardinal.-1994 François Le Juge (Laurentin).- 1996 Euximio García
(Fermín). Nació en Villamoñico en 1906. Murió en Montevideo.- 2002 Emile
Levaque (Aurèle-Marie).- 2005 René Colin (Théophane-Pierre).
30 – MARTES. San Andrés, apóstol.

F.

Intenciones:
- Comunidad de Maldonado (Uruguay)
- Comunidades de Indonesia - Hno Miguel Angel Villacé
- Andrea Racca (Laica de Pertenencia, Villa Gobernador Gálvez)
 Directorio 136 c:
[Los Hermanos misioneros] dan a los alumnos católicos, con solicitud especial, una
catequesis más intensa que los ayude a vivir su fe en el aislamiento del medio
ambiente en que viven. En la medida de lo posible, extienden sus esfuerzos
evangelizadores a los demás profesores no cristianos y a las familias de sus
alumnos.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Obligación de tender a la
perfección”:
Como buenos Hermanos, como hijos fieles unidos entre ellos, ayudémonos unos a
otros a caminar con paso firme en el camino en que nuestro Padre nos llama y que
debe conducirnos a Él.
Difuntos: 1956 Victor-Marie Trébon.- 1969 André Ménez.- 1994 Adrien Piché
(Théophane-Henri).

Calendario religioso 2021

Noviembre

Menesianos

MES DE DICIEMBRE
Consagrado a la Inmaculada Concepción de la B. V. Mª.
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:
+ Por la evangelización: “Para una vida de oración”
Recemos para que nuestra relación personal con Jesucristo se alimente de la
Palabra de Dios y de una vida de oración.
1 – MIÉRCOLES. 1ª Semana de Adviento.

Feria - 1ªs

TRIDUO A SAN JOSÉ POR LAS VOCACIONES (oración nº 15)
Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidad de Paris (Francia)
 Directorio 146 b:
Las Comunidades acogen gustosas a los adultos que se interesan por nuestra
vocación religiosa. La Comunidad los recibe con sencillez y confianza, para
compartir la vida común. El aspirante debe tener una inserción social suficiente y
empezar una formación en la vida de Hermano Menesiano, según un plan aprobado
por el Superior Provincial.
 Al Hno. Abel Lucas, 2 de enero de 1839:
Hay gente que no sueña más que con cambios y que los toma todos por
perfeccionamientos, aunque luego abandonen al día siguiente lo que habían
adoptado la víspera.
Difuntos: 1968 Charles Rulon (Thaddée).- 1972 Gervasio López (Fausto). Nació
en Ugarte (Álava) en 1902. Murió en Josselin (Francia).- 1991 Philippe Poulin
(Théodose-Marie).- 1995 Conrad Therrien (Omer-Louis).- 2000 Louis Berthelin
(Césaire-Marie).- 2003 Armand Bruchec (Gabriel de l’Addolorata). – 2019 Gerald
MICHAUD ( Robert-Louis).
2 – JUEVES. 1ª Semana de Adviento

Feria - 1ªs

TRIDUO A SAN JOSÉ POR LAS VOCACIONES (oración nº 15)
Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidades de Pétionville (Haití)
 Directorio 150 b:
Se asegura a los Hermanos estudiantes el apoyo espiritual y comunitario por los
medios que el amor fraterno, la comprensión y el interés, especialmente que los
Superiores puedan inspirar y establecer.
Calendario religioso 2021

Diciembre

Menesianos

 Retiro de los primeros sacerdotes de Saint-Méen, Ploërmel 1825
Para que Dios bendiga nuestros trabajos y para que de alguna manera se asocie a
ellos, lo primero que hay que hacer es establecer su reino dentro de nosotros y
unirnos a Él de manera cada vez más íntima.
Difuntos: 1999 Roger-Louis Quennesson (Jean-Stanislas).- 2002 André Le Ball
(Pascal).- 2014, F. Albert Métayer (Cyprien-Marie).- 2019 Gerard Michaud (RobertLouis)
3 – VIERNES. San Francisco Javier, prebítero

M.O. - 1ªs

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Etxe (Portugalete
- Comunidad de Nairobi (Kenia)
- Francisco Bravo (1937).
 Directorio 150 c:
En lo posible, los Hermanos estudiantes participan en la vida y en la misión
apostólica de una Comunidad.
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 2 de diciembre de 1838:
Ya sé qué delicada es tu posición y cuánta vigilancia y precaución exige, pero veo
al mismo tiempo la mano de Dios extendida sobre ti para defenderte y sostenerte.
Difuntos: 1984 Andrés Goicoechea (Víctor Luis). Nació en Munguía en 1912.
Murió en Reinosa.- 1996 Paul-André Hébert (Dacien-Marie).- 1997 Florencio
Aostri (Valentín). Nació en 1908 en Berberana (Burgos). Murió en Nanclares.2020 Angel de Luis Teruelo. Nació en Morla de la Valdería en 1958.
Murió en Reinosa.
4 – SÁBADO 1ª Semana de Adviento
o San Juan Damasceno. Presbíteroy doctor de la Iglesia.

Feria - 1ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Para pedir nuevas vocaciones religiosas y sacerdotales
 Directorio 36 b:
Enteramente positiva, “la castidad consagrada es un signo del amor preferencial al
Señor”. “Transforma profundamente el ser humano y crea en él un misterioso
parecido con Cristo”.
 Al Hno. Jérémie Haimon, 7 de abril de 1838.
Te recomiendo que seas exacto en levantarte a la hora señalada; si no eres capaz
de hacer este sacrificio, ¿de qué eres entonces capaz?
Difuntos: 1959 Berchmans-Eugène Gagnon.- 1989 Yves Glinec (DominiqueYves).- 1998 Jesús Eguíluz (Paulino). Nació en Múrita de Losa (Burgos) en 1923.
Murió en Buenos Aires.- 2005 Roland Gaudette (Vincent-Louis). – 2015 Leon
Queruel (Ange-Victor)
Calendario religioso 2021

Diciembre

Menesianos

5 – II DOMINGO DE ADVIENTO

2ªs

Intenciones:
- Comunidad del Menesiano (Madrid)
- Para que las nuevas vocaciones de Hermanos den vitalidad a la Congregación
- Ivo López (1939).
 Directorio 37 b:
El Hermano acepta la soledad inherente a su estado como la cruz que Jesús le
invita a llevar en su seguimiento. Acepta su sexualidad y su temperamento con
lucidez y serenidad, y se ejercita en adquirir un paciente dominio del corazón y del
espíritu, sin el cual la conquista de sí mismo es ilusoria.
 Al Hno. Ambrosio 2 de diciembre de 1838:
Los verdaderos peligros no son los que se temen, sino aquellos ante los cuales se
cierran los ojos y se afrontan.
Difuntos: 1986 François Berrou (Raphaël-Joseph) y Albert St-Michel (MaximinMarie).- 1990 Georges Fortier (Ladislas-Marie).– 2000 Antonio Bilodeau (Gérard)
6 - LUNES. 2ª Semana de Adviento
o San Nicolás, obispo

2ªs
M.L.

1767 - Nacimiento de nuestro Padre Gabriel Deshayes en Beignon
Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de Kambuga (Uganda)
 Directorio 37 c:
[El Hermano] busca las condiciones de vida que favorecen el equilibrio psíquico y
nervioso. No presume de sus fuerzas. Practica la vigilancia de los sentidos y
adquiere, con la ascesis, la disciplina personal que le permite asumir
progresivamente su celibato integrándolo en el desarrollo de su personalidad.
 Pensamiento del Padre Deshayes:
El medio mejor para demostrarme vuestro cariño y para hacerme feliz, es darme el
consuelo de saber que todos sois edificantes para las personas con las que tenéis
alguna relación y que vivís como verdaderos religiosos.
Difuntos: 1961 Denis-Antoine Gélinas, asistente (1939-1946).- 1966 Paul
Commereuc (Antelli-Joseph).- 1970 François Berthelot (Antonin).- 1981 Louis
Fournier (Louis-Ollivier).- 1987 Adrien Pertuisel (Colomban-Joseph).- 2001 Luis del
Vigo (Eusebio). Nació en San Vicente (Burgos) en 1922. Murió en Bilbao. -2003
Paul Émile Bergeron (Augustin-Félix).- 2004 Auguste Abjean (Protogène-Mrie).
2015 Henri Roger (Louis-Charles).- 2020 Ernest Kerfourn.
Calendario religioso 2021

Diciembre

Menesianos

7 – MARTES . San Ambrosio, obispo y doctor.

M.O. - 2ªs

1951- Llegan los dos primeros HH. (Miguel y Guillermo) a Canelones, Uruguay.
Intenciones:
- Comunidad de San José Reinosa
- Comunidad de Malestroit (Francia)
 Directorio 39 b:
El Hermano se siente feliz al poder ofrecer a los demás todos los recursos de una
afectividad liberada, porque sabe que nadie puede vivir acá abajo sin amor, y que
encerrarse en sí mismo significa condenarse a la esterilidad. Su amistad se expresa
sin equívocos, con prudencia, claridad, sencillez y respeto a los demás
 Al Hno. Hno Ambrosio Le Haiget, 7 de abril de 1838:
Rechaza todo pensamiento de malhumor y reanima sin cesar el espíritu de fe por la
meditación y la oración.
Difuntos: 1953 Léonidas Lamarche.- 1965 Exupère Moal.- 1982 René Laframboise
(Roger).- 1986, Robert Gagné (Isidore-François).- 1996, Luis Rodríguez-Chaves
(Alfonso). Nacido en Méjico en 1916. Fallece en Nanclares.- 1999 Alphonse
Bourse.(Armel).- 2019 Daniel Bouche.- 2020 Peter Peter Lyimo.

8 – MIÉRCOLES. INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA BIENAVENTURADA
VIRGEN MARÍA, patrona de España
S.
1942 - El Papa Pío XII consagra el mundo entero al Corazón Inmaculado de María
Intenciones:
- Comunidad de Nanclares
- Por todos los Laicos Menesianos
 Directorio 93 a:
El Hermano ama y venera a la Virgen María. Medita en la Escritura su misión en el
plan divino de salvación y vive con ella en la liturgia los misterios de su Hijo.
 A los Hermanos, apertura del retiro de 1833
Hijos míos, ¿Queréis evitar el caer en las redes del demonio?. Encomendaos a la
Santísima Virgen, nuestra patrona y nuestra madre
Difuntos: 1951 Germain-Joseph Guitot.- 1952 Édouard Gaumer.- 1993 Vincent
Séité (Meloir).- 1994 Louis Caradec (Xavier-Louis).- 1995 François Bergeron
(Stéphane-Marie).- 1999 Jean Raguénès. – 2010 David Vigeant (Albin-Joseph).

Calendario religioso 2021

Diciembre

Menesianos

9 – JUEVES. 2ª Semana de Adviento
o San Juan Diego Cuauhtlatoatzin

Feria - 2ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de la Casa General (Roma)
 Directorio 39 d:
Su amor preferencial al Señor confiere a sus relaciones familiares un carácter
particular. Le hace también más disponible en sus actividades apostólicas y
profesionales
 Al Hno. André1 Labousse, 17 de octubre de 1823:
Si continúas haciendo esfuerzos para corregirte de tus defectos y pidiendo a Dios
que te ayude en este santo combate, no dudo que conseguirás una victoria plena.
Difuntos: 1958 Tharsicius-Marie Caradec.- 1977 Andrés Fernández (Jacinto).
Nació en Pangua (Burgos) en 1914. Murió en Santo Domingo.- 1980 François le
Hénaff (Alain).- 1987 Guillermo Gutiérrez (Tarsicio). Nació en Rebollar (Cantabria)
en 1915. Murió en Madrid.

10 – VIERNES. 2ª Semana de Adviento
o Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir

Feria – 2ªs
M.L.

1907 - La Sgda. Congregación de Ritos pronuncia el “Nihil obstat” relativo a los
escritos de Juan María de la Mennais.
Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad de Makerere (Uganda)
 Directorio 40 b:
Para una mejor ayuda espiritual recuerdan, en particular los Superiores, que “la
castidad se guarda más seguramente cuando entre los Hermanos reina una
verdadera caridad fraterna”. Saben sostener en el momento adecuado a los
cohermanos que se encuentran en dificultad.
 Al Hno. André Labousse, 17 de octubre de 1823:
Si te acuerdas en cada instante de que Dios te ve y si buscas únicamente
glorificarle por medio de todas tus acciones, no habrá ninguna que no sea
verdaderamente digna de un religioso.
Difuntos: 1960 Claude-Joseph Lejeune.- 1968 Adolphe Tousignant (SébastienMarie).- 1973 Ernest Beauchamp (Désiré-Marie).- 1987 Gabriel Labelle (EdmundJoseph).- 1999 Émile Charest.- 2001 Gilles Parent (Stanislas-André).- 2007 Saint
Pierre Edgar.- 2018, Pierre David (Pierre-Pascal).- 2019 Charles Auguste Lampron
(Jean-Charles) y Jacque Guay (André-Louis).

Calendario religioso 2021

Diciembre

Menesianos

11 – SÁBADO. 2ª Semana de Adviento
o San Dámaso I, papa

Feria - 2ªs
M.L.

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Gisenyi (Ruanda)
 Directorio 40 c:
Frente a los interrogantes y a las dudas del mundo, una Comunidad feliz y unida
ofrece el testimonio irrecusable de unos hombres a quienes el voto de castidad no
ha disminuido ni entristecido, por el contrario, ha contribuido a ensanchar y colmar
plenamente su corazón.
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 21 de octubre de 1836:
Si quieres sinceramente hacer progresos en la perfección, humíllate de tus
miserias, pero no te desanimes y no te imagines que la inconstancia sea su
remedio.
Difuntos: 1957 Maudan-Jean Arzel.- 1975 Pierre Moreau (Pierre- Gabriel).- 1994
Georges-Étienne Boucher (Célestin-Émile).- 2019 Marcel Denicourt (David-Thomas)
12 – III DOMINGO DE ADVIENTO “”Gaudete”

3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Aguilar de Campoo.
- Comunidades de Dungu (Congo)
 Directorio 190 b:
[La Regla] traza con nitidez las grandes líneas de su espiritualidad y define los
objetivos precisos de su vida religiosa. Es la aplicación del Evangelio a su estado y
a su actividad.
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, 17 de junio de 1842:
Un superior debe permanecer siempre tranquilo y no acabar nunca de romper la
caña ya cascada, ni apagar la mecha que aún humea.
Difuntos: 1990 Guillaume Abiven (Alain-Joseph).- 1991 Louis-Georges Gélinas
(Louis-Célestin).- 2004 Jean Sallaberry (Sixte). Nació en Hélette (Pyr Atl.) en 1922.
Murió en Campo (Pyr. Atl). – 2010 Yves Le Borgne (Stanislas–Kostka). 2014, Albert
Metayer (Cyprien-Marie)
13 – LUNES, Santa Lucía, virgen y mártir.

M.O. - 3ªs

Intenciones:
- Comunidad de Zamora.
- Comunidad Jean de la Mennais de Abidjan (Costa de Marfil)
- Emilio de la Fuente (Laico de Pertenencia Bilbao)

Calendario religioso 2021

Diciembre

Menesianos

 Directorio 190 c:
El Hermano trata de penetrar en su sentido [de la Regla], la estudia y la medita para
asimilar sus riquezas y su espíritu.
 Aviso Religiosas sobre pobreza y la obediencia:
Hay otro sacrificio, real, que a diario debe renovar el alma aunque experimente
angustia: me refiero a la pobreza de espíritu que el Señor presenta como la primera
bienaventuranza, porque es el primer signo de la vida religiosa.
14 – MARTES.

San Juan de la Cruz, presbítero y doctor.

M.O. - 3ªs

Intenciones:
- Comunidades de Portugalete
- Comunidad de Duluti (Tanzania)
 Directorio 190 d:
[El Hermano] encarna la Regla en su vida, convencido de que al ser fiel a ella, lo es
a Cristo a quien sigue y a quien sirve.
 Al Sr. Querret, 30 de enero de 1816:
Si juzgamos del porvenir con nuestros temores, es cierto que nuestros males no
han acabado. ¿No es mejor dormir un dulce sueño de fe, de amor, de confianza en
la Providencia?
Difuntos: 1977 Jean-Louis Méhault (Flavien).- 1980 François Jouquand
(Chrysostome). – 2011 Léodomir Barakagendana. - 2013 Raymond Drouin
(Edmond Gabriel). - 2014 Gilles Jutras (Gilles-Raymond)
15 – MIÉRCOLES. 3ª Semana de Adviento

Feria - 3ªs

1914 - Bendición del Noviciado de Nanclares por Monseñor Melo, obispo de Vitoria.
El balneario se convierte en la Casa Principal de la provincia de España
1966 - S.S. Pablo VI proclama el decreto que atestigua la heroicidad de las virtudes
del siervo de Dios Juan María de la Mennais.
Intenciones:
- Para que nazca un nuevo impulso misionero dentro de nuestra Congregación
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
 Directorio 98 a:
La disciplina personal de vida es camino de liberación interior. El esfuerzo diario
para levantarse puntualmente y para ser fiel a la oración, el respeto de los tiempos
de silencio, la preocupación por mantener el equilibrio humano y espiritual, la
aceptación lúcida de las propias limitaciones… una palabra todo cuanto favorece el
dominio de sí mismo permite al Hermano alcanzar esa penitencia-conversión» que
le pide el Señor.
 Memorial pág. 118:
Si no estás enteramente desprendido de ti mismo, toda palabra de contradicción
hará en tu alma una herida dolorosa.
Difuntos: 1979 Donat Legault (Laurent-Auguste).- 2008 Alexis Champalaune
(Alexis-Julien).- 2010 Pierre Le Mat (Éphrem-Eugène)
Calendario religioso 2021

Diciembre

Menesianos

.
16 – JUEVES. 3ª Semana de Adviento

Feria - 3ªs

1847 - El Padre la Mennais sufre una congestión cerebral en el momento de
comenzar la Eucaristía en GuimGamp
Intenciones:
- Comunidad del Menesiano - Madrid)
- Comunidad de Ploërmel - Casa Madre (Francia)
 Directorio 98 b:
La preocupación por mantener el equilibrio humano y espiritual, la aceptación lúcida
de las propias limitaciones, la resistencia a la tentación permanente de la
comodidad y del egoísmo, la moderación en el uso del tabaco y de las bebidas
alcohólicas, incluso la abstención total; en una palabra todo cuanto favorece el
dominio de sí mismo permite al Hermano alcanzar esa “penitencia-conversión” que
le pide el Señor.
 A su amigo Bruté de Rémur, 1809:
Hay que resignarse a combatir constantemente el orgullo, pero no sería razonable
renunciar a hacer el bien por miedo a vanagloriarse del poco bien que se pueda
hacer.
Difuntos: 1989 Joaquín Elguézabal (Victoriano). Nació en Meñaca en 1911.
Misionero en Haití. Murió en Cayes (Haití) - 2014 Charles Pilon (Georges-Arthur).

17 – VIERNES. 3ª Semana de Adviento.

Feria - 3ªs

1820 - Nuestro venerado Padre Gabriel Deshayes es nombrado asistente del
Superior General de los Misioneros de María y de las Hijas de la Sabiduría.
Intenciones:
- Comunidad de Virgen de Nuria (Madrid)
- Comunidad de San José de Buenavista (Filipinas)
- María Liliana Pizzio, (Laica de Pertenencia, Villa Gobernador Gálvez)
 Directorio 44 a:
El Hermano sabe que su práctica personal de la pobreza no tiene límites. Se le
ofrecen muchas posibilidades de ser “pobre de hecho y de espíritu”:
- Privarse no sólo de lo superfluo, sino a veces de lo simplemente útil o agradable.
- Aceptar con alegría ciertas formas de austeridad, las privaciones impuestas por
las circunstancias, incluso el despojo total.
 Al H. Ambrosio Le Haiget, 27 de noviembre de 1848:
La obra de Dios no depende de tal o cual hombre, no depende más que de Dios y
en Él debemos poner nosotros toda nuestra confianza.
Difuntos: 1958 Maurice-Noël Laliberté.- 1980 Eugène Moro Silas.- 1987 Henri
Croteau (Eugénius). – 2006 Charles Saint-James (Edmund). -2009 Adrien Tardif
(Odilon-Joseph) -2012 Paul Fréneau (Émilien-François).
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18 – SÁBADO. 3ª Semana de Adviento

Feria – 3ª

NOVENA DE ORACIÓN POR LA BEATIFICACIÓN DE JUAN MARIA
Intenciones:
- Comunidad de San José - Reinosa
- Por las personas encomendadas a Juan María
 Directorio 44 b:
Se le ofrecen [al Hermano] muchas posibilidades de ser “pobre de hecho y de
espíritu”:
- Desprenderse de toda mentalidad de posesión y de la preocupación exagerada
por el porvenir.
- Consagrar con gusto tiempo y talentos al servicio de los pobres.
 Al Hno. Gérard Le Texier,22 de noviembre de 1844:
Dios tiene sus miras que no coinciden siempre con las nuestras; hagamos todo lo
que depende de nosotros y luego, quedémonos tranquilos.
Difuntos: 1942 Alipio Rodríguez (Cesáreo). Nació en Santa Gadea de Alfoz
(Burgos) en 1916. Murió en Nanclares.- 1969 Louis Ledroit (Gonzague-Marie).1991 Joseph-Édouard Lacasse (Camille-Marie).- 1996, Hno Yves Picard (YvesMarie).- 2008 François Raguénes (Ligourie-Franóis) - 2013 Jean-Louis Laz (LouisLucidas).

19 – IV DOMINGO DE ADVIENTO

4ªs

Intenciones:
- Nuestros capellanes y los sacerdotes de nuestras parroquias.
- Comunidad de Nanclares
- Comunidad Gabriel Deshayes de Abidjan (Costa de Marfil)
 Directorio 19 a:
El Hermano oye la voz del Señor que le apremia y le llama por su nombre. Para
responder a esta invitación, entra en una familia religiosa por la que siente atractivo.
 A una Hija de María, Agosto 1816:
Ensanchad vuestro corazón y no os dejéis llevar por sentimientos de un temor
excesivo, que lo encogería y le impediría saborear a Dios como debe hacerlo.
Difuntos: 1981 Pierre Le Poder (Lucien-Joseph).- 1988 Claude Mainguy (PaulAlfred).- 2004 Louis Cherruau (Léandre).
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20 – LUNES. 4ª Semana de Adviento

Feria - 4ªs

Intenciones:
- Comunidad de Santo Domingo
- Comunidad de Mango (Togo)
 Directorio 19 b:
[El Hermano] se coloca cierta distancia de las condiciones que forman la trama de
la existencia común de los hombres, donde se encarnan, sin embargo, valores
asumidos por el Reino. Intenta sustraerse de este modo a las seducciones de un
mundo ambiguo, ciertamente salvado, pero siempre amenazado y en busca de
salvación.
 Al Hno. Arturo Greffier, 3 de abril de 1842:
Procurad no tener más que un solo corazón y una sola alma, y estar animados por
la caridad más pura
Difuntos: 2008 André Launay (Armel-Clair). - 2014, Melaine Poirier (MelaineJoseph)

21 – MARTES. 4ª Semana de Adviento
o San Pedro Canisio presbítero y doctor.

Feria - 4ªs
C.

1801 - Nuestro Padre Fundador es ordenado subdiácono en París por Monseñor de
Pressigny.
1860 - El sacerdote Lagrée, arcipreste de Ploërmel, administra los últimos
sacramentos a nuestro Padre Fundador
Intenciones:
- Comunidad de Berrio-Otxoa (Bilbao)
- Comunidad de Redon (Francia)
 Directorio 108:
Entre el estado religioso del Hermano y su misión educadora existe una unidad
fundamental y recíproca influencia: su consagración religiosa se expresa en un
compromiso apostólico y lo especifica; su compromiso apostólico alimenta y marca
su vida religiosa. Esta interacción influye en todos los dominios de su existencia.
 A Bruté de Rémur, 8 de noviembre de 1835:
Prefiero sufrir mucho en lugar de entregarme a una guerra en la que no se trataría
más que de defender mi pobre persona contra acusaciones injustas.
Difuntos: 1981 Jean Le Gat (Vincent-Marie).- 1992 Georges Godbout (Fulgence).2007 Le Borgne René (Corentin-Jean).
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22 – MIÉRCOLES. 4ª Semana de adviento

Feria - 4ªs

Intenciones:
- Comunidad de Portu-Joven (Portugalete)
- Comunidad de Taiohae (Islas Marquesas)
 Directorio 111:
El Hermano adquiere en Comunidad un espíritu de comprensión y de colaboración
que le hace más apto para cooperar en la comunidad educativa y parroquial. A su
vez, la misión apostólica de los Hermanos favorece la cohesión y el dinamismo de
la Comunidad.
 A los sacerdotes de Saint-Méen, sermón “Humildad, amor a la Iglesia”
Sed humildes; tened la sencillez de los niños, porque a los niños son a quienes
bendijo el Señor y a los que prometió su reino.
Difuntos: 1959 Leonardo Aparicio (Benigno).- Nació en Revilla de Pomar
(Palencia) en 1909. Fueron tres hermanos en la Congregación. Murió en
Portugalete.- 1967, Tharsicius-Yves Merhand y Vincent de Paul Le Capitaine.-1979, Honorius Brissette (Emmanuel), asistente (1946-1958).-- 1987, Joseph
Bureau (Donatien-Louis). 1999 Jean-Charles Bertrand (eugène-Albert) -2009
Patrice Ayotte (Maudan-Marie).- 2011, F. Roland Barthe (Yves-Albert).
23 – JUEVES. 4ª Semana de Adviento
o San Juan de Kety, prebítero

Feria - 4ªs
C

Intenciones:
- Comunidad de El Alto-La Paz (Bolivia)
- Comunidad de Ploërmel - La Touche (Francia)
 Directorio 116 a:
La catequesis es una participación en el ministerio de la Palabra. Para que sea
fecunda necesita el apoyo de convicciones profundas y el testimonio de la propia
vida del educador.
 Al Hno. Ambrosio Le Haiget, , 17 de junio de 1842:
Dios bendecirá tu abandono y tendrás motivo para felicitarte más tarde por haberte
mantenido en el orden de la Providencia.
Difuntos: 1986 François Alonder (Clément-Joseph). ).- 2011, F. Richard Ledoux
(Yvon-Gabriel)

24 – VIERNES. 4ª Semana de Adviento.

C - 4ªs

1848 - Juan María de la Mennais acoge en Ploërmel los cinco primeros postulantes
enviados por el futuro cardenal Wiseman.
Intenciones:
- Comunidad de San Borja (Bolivia)
- Comunidades de Estados Unidos
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 Directorio 124:
Los Hermanos participan en la obra de evangelización y de salvación realizada por
Jesucristo, con su vida religiosa vivida en profundidad y su dedicación a las tareas
de instrucción y educación cristianas.
 Última circular del Fundador a los hermanos,14 de diciembre 1860:
El Señor está cerca. Tengo la dulce confianza que, dóciles a la voz de mi paternal
solicitud que, puede ser que sea escuchada por última vez, os levantéis y caminéis
con renovado ardor por los benditos senderos del fervor y la regularidad… Orad y
consolad a la iglesia con el aroma de todas las virtudes. Animaos mutuamente a
utilizar de ahora en adelante, los días que os quedan sobre la tierra para sembrar
mucho, a fin de cosechar abundantemente para el cielo.
Difuntos: 1950 Eugene Marie (Paquette).- 1981 Jean-Marie Kernec (Léonor).- 1983
Dionisio Gutiérrez (Ladislao). Nació en Revilla de Pomar (Palencia) en 1911.
Murió en Madrid.- 1986 Henri Gauthier (Émeric).- 1994 Antoine Corrignan (MichelAlbert).
TERMINA EL TIEMPO DE ADVIENTO
COMIENZA EL TIEMPO DE NAVIDAD

25 - SÁBADO. NATIVIDAD DEL SEÑOR

S.

1818 - En la capilla del Refugio de Saint-Brieuc, se consagran las tres primeras
religiosas de la Providencia: Cartel, Conan y Chaplain.
Intenciones:
- Por todas las personas a quienes hemos felicitado en estas Navidades.
- Comunidad de Culiprán (Chile)
 Directorio 42:
La pobreza religiosa se inspira en la actitud fundamental de Jesús, quien “a pesar
de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios; al contrario, se despojó
de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos». Renunció
así a toda voluntad de poder y aceptó su dependencia con respeto a Dios Padre.
Mediante un desprendimiento análogo, el Hermano se compromete humildemente a
seguir más de cerca a Cristo en su pobreza.
 A su amigo Querret, abril de 1824:
Permanezco dormido en el seno de la Providencia como un niño, y cuando llegue la
hora de despertar, diré desde el fondo del corazón a mi buena Madre: Aquí estoy,
vengo a hacer tu voluntad.
Difuntos: 1957 Ismael Bernard.- 1965 Athanase-Joseph Moffat.-1987 Jean-Paul
Grall (Jean-Michel).--1996 Fernand Gauthier (Germain-Eugène).
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26 – DOMINGO. SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA Y JOSÉ

F – 1ªs

JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA
1860 - Muerte de Juan María de la Mennais, fundador de nuestra Congregación de
Hermanos Menesianos y de las Hijas de la Providencia.
Intenciones:
- La beatificación de nuestro Venerable Fundador.
- Comunidad de Llay-Llay (Chile)
- Carlos Medina, (Laico de Pertenencia, Montevideo)
 Directorio 27:
La santidad florece en todos los estados de vida. Tiene su raíz en la caridad, «el
que ama al otro tiene cumplida la Ley» y «el cumplimiento de la Ley es el amor». Al
aspirar a ella por medios privilegiados, el religioso no tiene nada de lo que pueda
gloriarse. Enriquecido con la aportación de todos sólo presume, como el Apóstol, de
su debilidad.
 Al Hno. Paulin Thébault, 15 de noviembre de 1848:
La previsión de la muerte no debe entristecernos; debemos, por el contrario, decir
como el profeta-rey: "¡qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor".
Nos reuniremos todos en el cielo para alabar y bendecir eternamente al divino
Jesús cuyos discípulos y fieles servidores hemos sido en la tierra.
Difuntos: 1962 Alexis Guilbault.- 1984 Donald Mestemaker (Donald Joseph).- 1998
Aimé Houle (Didace).- 2001 Pierre Le Foulgoc (Clarence). - 2012 Joseph Moisan
(Auguste-Joseph).- 2016 Martin Manyangwa.

27 – LUNES . San Juan, apóstol y evangelista

F.

Intenciones:
- Comunidad Cardenal Copello - Buenos Aires (Argentina)
- Comunidad de La Vallée (Haití)
 Directorio 32:
Situado por su consagración particular en el corazón mismo de la Iglesia, el
Hermano sigue siendo miembro de la ciudad terrena en cuyos afanes y esperanzas
participa. De acuerdo con la fraternidad se adapta a una sociedad en evolución y
“saca de su arcón cosas nuevas y antiguas». Participa así en el diálogo de la Iglesia
v el mundo.
 A Bruté Rémur, 2 de marzo de 1809:
Sobre todo hay que leer y releer, con un alma ardiente de fe y amor, el divino
evangelio del discípulo amado.
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Difuntos: 1956 Jules Jouenne.- 1957 Léomer Guillas y Florien Calvez.- 1969 Paul
Seccareccia (Hélin-Marie).- 1994 Guillaume Barré (Guénolé-Marie). -2004 Jean
Sallaberry (Sixte).- 2019 Acacio Herrero (José Ignacio). Nació en Lastrilla
(Palencia) en 1933. Murió en Nanclares de la Oca.

28 – MARTES.

Los Santos Inocentes, mártires.

F.

1841 – Muerte de nuestro Padre Gabriel Deshayes en Saint-Laurent-sur Sèvre. Fue
confundador de nuestro Instituto, fundador de las Hermanas de Saint-Gildas y
Superior General de los Misioneros del Espíritu Santo.
Intenciones:
- Comunidad de Luján de Cuyo (Argentina)
- Comunidad de Ogaro (Togo)
 Directorio 104 a:
El bautismo y la consagración religiosa comprometen a los Hermanos a participar
íntimamente en la obra redentora de Cristo mediante el anuncio del Evangelio «Id y
haced discípulos de todas las naciones..., enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado» y por su contribución a ordenar el mundo según el plan divino.
 Pensamiento del P. de la Mennais
Mi venerable y santo amigo, los dos estamos a punto de llegar al término de nuestra
carrera; pronto, habremos desaparecido de en medio de esto hijos; pero, desde la
tumba, podremos guiarles todavía. Un poco más tarde, vendrán a juntarse con
nosotros; quedemos citados con ellos en el cielo.
Difuntos: 1943 Francisco Fernández (Cecilio). Nació en Arija (Burgos) en 1920.
Es el primer Hermano fallecido en Argentina.- 1959 Aurélius-Joseph Guillerm.- 1992
Henri Villeneuve (Justinus).-2003 Benoît Croteau (Ignace-Louis).- 2017 Henry
Kyewalyanga.

29 – MIÉRCOLES. Día 5º de la Octava de Navidad
Santo Tomás Becker, obispo y mártir

C

Intenciones:
- Comunidad de Villa Gobernador Gálvez (Argentina)
- Comunidades de Indonesia. – Hno Miguel Angel Villacé
 Directorio 172 b:
El espíritu de pobreza supone un nivel de vida modesto. Toda prodigalidad en la
gestión de los bienes escandalizaría a las personas que nos tratan, a menudo
preocupadas por el coste de la vida y la incertidumbre del mañana.
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 Al Hno. Ambrosio. 4 de diciembre de 1845:
En cualquier acontecimiento, por molesto que sea, guardad la calma; actuemos lo
mejor que podamos y luego permanezcamos en paz en las manos de Dios.
Difuntos: 1963 Salvius-Louis Lédan.- 1983 Marcel Pérais Herblain.- 1986 Jean
Tillon (Léon-Louis).
30 – JUEVES. Día 6º de la Octava de Navidad
Intenciones:
- Comunidad de Maldonado (Uruguay)
- Comunidad Educativa de Valladolid
 Directorio 30 b:
El sentido de la comunidad fraterna es intentar una realización, siempre precaria en
un mundo todavía dividido y ocupado por las fuerzas del mal, de la perfecta
comunidad de la Jerusalén celestial “construida como ciudad bien trazada”.
 A los alumnos, el sermón para la fiesta de Navidad:
Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, y cuanto más se
abaja JC., más nos demuestra que es el Salvador que tenemos que esperar.
Difuntos: 1966 Alphonse Trébaul (Damien-René).- 1971 Lionel Legendre (Victoric),
asistente (1958-1964).- 1986 Paul Lavanant (Martial).- 1994 Jean-Louis Stephan
(Savinien).- 2002 Nicolás Mediavilla, nació en Amaya (Burgos) en el 1947. Murió
en Larantuka (Indonesia). - 2014, Etienne Georgelin (Laurent-Yves).- 2018, José
Luis López (Benito). Nació en Santa María de Rivarredonda (Burgos). Murió en
Bilbao.

31 – VIERNES. Día 7º de la octava de Navidad
o San Silvestre I papa.

C.

Intenciones:
- Por todos los Hnos. de la Congregación
- En acción de gracias por todos los favores recibidos.
 Constituciones 35:
Cada fraternidad se esfuerza por llegar a ser una Comunidad evangélica, signo de
la presencia ya efectiva del Reino, donde la caridad destruye toda barrera y
reconcilia a todos los hombres, hijos de un mismo Padre y hermanos de Jesucristo
que los reúne en un solo cuerpo.
 A los sacerdotes de Saint-Méen clausura de un Retiro:
Procuremos mostrar a Dios algo más que un agradecimiento estéril a imitación de la
mayoría de los hombres que, después de haber sido colmados de sus beneficios,
no le sirven ni con más fidelidad, ni con mayor entusiasmo.
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Difuntos: 1953 Daniel Elorriaga (Jorge). Nació en Morga (Vizcaya) en 1895.
Murió en Motrico (Guipúzcoa). -1989 Albert Nouvel (Constantin).- 1998 Raymond
Maillard.- -2004 Jean-baptiste Huet (Auguste-Roger) -2008 Henri Goupil.- 2015
Santiago-Alejandro Arberas Martínez de la Fuente (José Antonio). Nació en
Bilbao y Murió en Vitoria.
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